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La Obra Social y Cultural de la
Caja San Fernando ha organi-
zado para Junio una actividad
denominada Palabras para
José Agustín Goytisolo, en la
que se l. trillutará un heme-
najo al poeta barcelonés, falle-
cido el pasado 19 de marzo en
la ciudad Condal,

El tributo se hará los días 4
y 7 de junio en el salón de ac-
tos de la calle Chlcarreros y
tiene como objetivo "releer a
uno de los poetas más popula-
res de nuestra literatura", cu-
yos poemas tararea la gente
"aunque no lo sepa", informa
la entidad bancaria.

El día 7 se celebrarán dos
mesas redondas. una titulada
Aquéllos que conocieron su
alma. en la que estarán José
Manuel Caballero Bonald, Mi-
guel Dalmau y Vicente Torta-
jada, y otra Nosotros que lo
estudiamos tanto, en la que
intervendrán Cannen Riera.
Fanny Rublo y rore Pena.

Los escritores Felipe lleni-
tez Reyes, Francisco Brines.
Luls Garda y José 'Daniel Se-
rrallé participarán el 8 de ju-
nio en una mesa redonda tiru-
lada .., y estas voces que aho-
ra leen. en la que se hará una
lectura comentada de poemas
del escritor catalán.

Los actos conmemorativos
del homenaje concluirán el 8
de junio con un concierto en el

de la Consejería de Cultura de la Teatro Lope de Vega del Can-
Junta de Andalucía. y este orga- tautor Paco lbáñez. amigo y
nismo aún no ha finiquitado su colaborador del poeta. con
compromiso porque los trabajos quien preparaba actuaciones
están a falta de los últimos reto- en el momento de su muerte.
queso La precipitación en la que ElPOSlOÓN DEAlíTONI MIRÓ
parece haber IncwTido el gobíer- " " _ .." ..
no local a! Inaugurar La Almona La obra cultura1 de la Caja San
sin las lógicas garantías de segurí- Fernando también Incluye la
dad no se ajusta a los trámites exposición de AntonJ Miró 0-
propios de recepción de obras y, tuJada El perfil del sueño, que
de producirse a!gúncontratiempo estará abierta en la sala lrna-
derivada de las faenas de rehabi- gen entre el1 y el27 de junio.
litación en curso. podría generar- En la muestra de Miró. cuyas
se un serio conflicto de responsa- obras no se exhibían en Sevi-
bWdades y compotencias. lIa de modo individual desde

'. UN LUGAR CON HISTORIA hace veintidós años. se po-
.. ".................................................. drán ver 43 obras pintadas
Enclavada en las inmediaciones desde 1991.
de la Plaza de la Constitución v de La Caja San Fernando tarn-
gran parecido arquitectónicocon bién dedicará en junio un ho-
la portada de la parroquia de San menaje al pintor gaditano Fe-
Juan Bautista de Las Cabezas de derico Godoy. al que se califica
San Juan, La Almona llegó en como "uno de los grandes ge-
tiempos a ser propiedad del mar- nios que ha gestado el arte an-
qué; de la Mina y pasó de ser ha- daluz en el tránsito del siglo
cíenda a molino de aceite. XIX al XX·. Y cuyas obras es- .

Antes de llegar a manos muni- tarán entre el 4 y el 27 de ju-
cipales. el lugar se convirtió en nio en la sala Chlcarreros.

...__polvero l'-POCO .a.poco. fuILpgr.,-- .1a_t!ltim.¡¡.d~)as apuestas
·diendo su estabilidad y algunos pictóricas de 1a elillUaa 1ían:-:----- ...--.
de sus componentes más valiosos caria corresponde a la de la
-como su azulejería-o En estado Joven pintora sevillana Isabel
.ruínoso, la Junta se hízo cargo de Martín. quo expondrá entre el
su restauración' en dos fases: una 2 y el 26 de Junio 'en la sala
de consolidación -ínícíada hace Oriente la serie 'denominada
una década- y. otra posterior: Cabeza y cqraz.ón •.quo está

. abierta en.1997 y pendiente de . -cornpuesta por once cuadros
- JAV\EJ!8ACl<IlRO 'conclulr'on próxlmasIechas. En 'de gran formato.' "

AÚN HAYFAENA.Pese a la inauguración. la restauración no está terminada. total; la Inversión podría sobrepa- Otra de las actividades de la
sar los cien millones de pesetas. Obra Social y CUltural de esta

El inmueble en cuestión está entidad sin ánimo de lucro es
sin embargo ocultar la colisión .ínjegrado por dos naves, un patio el Elogio de la fiesta del Coro

, adrnínístratíva en que se ha íncu- y una torre-mirador cuyo Interior pus en Sevilla: .. organizado
nido. En este sentido y aunque La se ha ahuecado para colocarle un por la Cadena Cope y que es-
Almona es propiedad del Consís- acceso a la entreplanta y parta al- taI:áa cargo de J!>WMaria Ru-
torio nazareno desde 1988, las ta- ta con míras afacílítar las vísltas blo y de la Coral Polifónica

"reesderehabílítaclén dependen -r-del público.' -: -- -- ..- -..Macarena. -- ' _.

JA'i1i.Rv.ooao

PRIMERAS V1S1TAS. El alcalde de Dos Herrrenas.Francisco Toscano (dcha.), supervisaba en la mallao. de ayer el estado que presenta La Almona.

LA RESTAURACiÓN AÚN NO HA CONCLUIDO ~ La inauguración, ayer. de la hacienda La Almona
---elinmueble más antiguo de Dos Hermanas- por parte del Ayuntamiento generará polémica a cor-
to plazo por cuanto que las obras de restauración de este espacio -a cargo de la Junta- aún están en
marcha. Una muestra del pintor Pérez Aguilera ha servido para estrenar este nuevo centro cultural.

La Almona reabre con polémica
~1iP<' Villegas

S<VIlLA

La antigua hacienda de Nuestra
Señora de los Dolores. conocida
popularmente como La Almona.
reabrió ayer sus puertas con el
objetivo de convertirse en el nue-
m centro cultural que la localidad
de Dos Hermanas venia deman-
dando durante los últimos años a
causa de su crecimiento demo-
gráfico. Así a! menos lo afirma Jo-
sé Rornán Castro, delegado de
Cultura y Festejos del Ayunta-
miento. quien señala que era ne-
cesario incrementar la oferta pa-
ra los ciudadanos con un espacio
de este porte.

En efecto. La Almona --su nom-
bre. de ascendencia árabe, re-
cuerda que en el periodo de do-
minación musulmana este espa-
cio fue una fábrica 'de jabón-
constituye el reclamo patrimonial
más antiguo con que cuenta la lo-
calidad. y no en vano está decla-
rado Monumento Nacional. Su
estado actual se configura en tor-
no al siglo XVIII y su recuperación

---~¡¡ sid¡rtoal¡UIlacrc!isea; una ·odi·-
.. '''sea qÜe -según se aprecia en las

imágenes- aún está inconclusa.

SIN W GARANTIAS PRECEPTIVAS
Precisamente este extremo es el .
que ha abierto la espita de la po-
lémica. En declaraciones El EL
CORREO. el delegado de Cultura
local reiteró que "las obras están
completamente terminadas", ra-
zón por la cual designaron la tar-
de de ayer para inaugurar Ia re-
habilitación del inmueble con una La muestra, que reficja la nue-
exposición antológica del pintor Vil misión de centro multiusos
Miguel Pérez Aguilera, quien. a -para exposiciones, conciertos,
sus 84'años, expone una solee- conferencias y presentaciones-

__ción de .60 cuadros bajo eltít\~o _ que se le ha dado a un espacio de
genérico de Toda una vida. "S50'metroscuailrados': no podrá

- ---_ ..__ ..- ._._-------------- --_._ ...... _----- ...__ ._-_._----- -- --- - _. ---

-------.----...-....-1--·-·---·----·---------·-----·-- ···__... .. . . ...
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'Con AlVo Part, volando sobre el hielo
SOÑADORES

Drama. AI~manJa.90 mln. t99B.
Dirección: Icrn Ty\.wer. Guión: Tom
Tvk:we:y Anne-Fra:l~oise Pvszora. Fe-
teqratie: FrankGnebe. Música: Tom
Ivkwer. lchnnv Klimek. Reinhald Heil:
obras de Win MertensvANo Part. DI-
rección artística: Atexander MJroas-
se. Montaje: Karia Dringenberg.Int ér-
prehs: Ulrich Manhes. Heino Ferch.
Floriane Daniel. Marie Lou Seüem.fcse:
Bierbichler, Aga1he Taffert Shofer. Co-

rona.

-"
CARLOS COLÓN

• Suena la bella v obsesiva obra Fr¡J-
tresde :\,["\'0 Part mientras la. cámara
\'\.JdJ sobre ía nieve. Es un ostinaro
visual y musical que recorre toda la
r~.·Ii...ula. y adquiere mayor presen-
era cuando el d.ra.m.a avanza hacu
cu consumación fatal.La nieve es el
elemento dave de ~C'S. una
presencia espectacular pero no her-
1110~.1. una fria desnudez OPUC'S{;"¡ a
interiores sobrecargados. cálidos y
acogedores. También algo sobre lo
que deslizarse buscando L1libertad,
pero para enconrrar la muerte.
los protagonistas de 5.Jñcdor~ son

jóvenes desarraigados que se aman
,. se atraen como bolas de billar irn-
pub.actas por un taco caprichoso.
Una pareja, La. de Marco y Rebecca.
está herida por la fragilidad del ter-
bellino de pasión en que SC' resuelve
1J rcl ..ción. por los celos 'y la arriar-

EL DIRECTOR

Le roza el peligra del
esteticismo vacío, pero

sabe construir
personajes y contar

historias

gurade ély el errático iryvenir sen-
timental de ella. Otro pareja, 1:. .1"
René y Laura, nace Y" maldita: P.ec."
es un. amnésico que ha provocado
un accidente en el que rcsulra .'::.\.
vcrnente herida la hija de un (.:.::1'

pesino: Laura es una el.' las l'~~:-'

meras <;u~· intervienen "'n 1.1 !'~"".:r;¡·
ción con la que se intenta \J;';:~:1.1

vida de ¡,. niña. La larga agonía de
esta recorrerá 12. peíícula como otro
csrínato más, tri....cico )' G(::..p...'To1·
doro que se SUITl..lI'.1 a 1..1 constante
mortuoria de la nieve. E: campesi-
no, enloquecido desee d accidente.
sediento de veng.n.za, será el ins-
trumento de la catarsis trágica que
c¿ndel~ .
A medio camino entre l.1 desespe-

ración y la tragedia de diseño ros,
n.cdcmo y !.1 sinceridad estética y
erno, ~nnal. Sln".a.Jorc:<: es una curiosa
C' imeresante película en la Que al-
~ua momento indigesto queda di-
lu:.lo ,~nb tuerza J~ la historia y en
la contundencia de su oues:a t"P. es-
:,';)."!. Es ral no! (,1 :)~r.~o de !-t \"01:1'

i,.b:.m que el r~.:lL-:.lj<J:- e-mu-s-

m. con pudor. ron dureza. !ucJ.¡

sus personajes. lo que la sa In del
puro juego un característico del
cine europeo de este momento y de
ciertas corrientes &1 nuevo rcalis-
mo.
Hay verdad y emoción en L1sole-

dad de In, personajes. en el viaje d.
Rebecca para asistir .ll entierro de
su abuelo. en la hosca soledad de
Laura. en la falsa autosuficiencia de
Marco. en la obsesión de Rene por
recuperar su pasado inmediato. La
hay. sobre todo. en su núcleo trágí-
CO. en IIagonía de la pequen, y ~rl
ía enloquecida ternura y an":1 dé
venganza de su padre.

Es este tratamiento de los perso-
najes -y la verda.í ydureza de la re-
ladón padrelhija- lo que da senti-
do dramático a la sofisticada retóri-
ca de los vuelos sobre la nieve con
fundo musical de Arvo Part, ele-
mentos visual y musicalmente tan
potentes que se volverían contr, la.
propia película si no lullarai: co-
rrespondencia en una consistente
trama drarn .arica. Afonunadamen-
te sucede así. y el joven Tom Tyk.zw'er
(Wuppertal. 1965~ autor de obras
minoritarias pero de gran aprecio
critico (IXl.Ufl~·~~.:r;.(}.Run LeL R:Jr.!
sigue confirraándose corno I;~ sóli-
do valor cid último cine alemán.Le
roza el peligro del estetidsmo \,J.

do. y se proyecta sobre él lo sombra
de su mcy admirado 1..1:"". Von
Tr'.:,,~. Pt:';\J i..::~..: construir oersona-
j-s y 10n:.H h!!.w:ia!- Y l:~t) lo
esencial.

'=I:H~. _'1 tí20 ~I
;.c.::'

Universitat Autónoma de Barcelona
- ..---=-:W~¡\'7t'ee~~'.Humanitats
~_plnc .a~

LITERATURA
.. José Agustín
Goytisolo tendrá
homenaje en Sevilla
• "<ILLA La Obra Cultural de la
Vii San F~::1ando celebrará el
lunes 7 y :!! martes 8 de junio. a
las 7 de la tarde una jornada
llamada Palabras >eb" Jo" .\gus.
tin Goyrisolo. en el salón de actos
ce la calle Chicarreros. Ade-
mis. Paco Ibáñez. el cantante
que interpretó Palabras para Ju·
ha ofrecerá un concierto en el
\.01'" de Vega en homenaje a
este escritor, que falleció trági-
carnente el ts de marzo en Bar-
cetona. Estos actos fom ..an par-
te de un progr ama de J\.'tivida-
des que comienzan <.'\ martes.

t-VANCE

.. Cuota de pantalla
del 25 por ciento
paro. el cine español
• U"'~IO El cine español alean-
LÓ en los primeros cuatro me-
ses del año una cuota de canta-
Ila del 25 por cierne. un~ cifra
muy superior al 11 por dento
CO:l el que acabó el año. El se-
crctario de Estado de Cultura
hJ afi..r:l·...;jo en este sentido
que estos datos, facilitados por
más de 1.600 salas de exhibí-
ción inforrnatizadas. reflejan
una situación Wu~timi~(a",
pt.o no "ideai", porque. según
Cortés. wha:.. ·..J.UE." mejorar mu-
dll~ cos·3,j,<
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rna de tocar acompañaba a
su desgarrada voz, que era
incluso capaz de hacer un'
homenaje en hebreo a poe-
mas de Federico García
Lorca. Luego vino Tak Fa-
r inas, un genio de la músi-
ca de fusión, que sorpren-
dió en una abarrotada Pla-
za del Salvador por su ma-
nera de moverse en el esce-
nario. Esta fuerza vital se
plasmaba en un estilo de
música que mezclaba la
música Kabyle, con el raí J. AvGoytisolo y J. M. Caballero Bonald
e incluso con estruturas
próximas al flamenco. De Sevilla. Jesús Morillo
ahi que el público se inte- José Manuel Caballero Bonald intervendrá,
grara tan bien. participan- con 'la ponencia «Ironía y vida en la poesía de
do muy activamente me- J. A. Goytísolo», en un ciclo de conferencias
diante palmas. dedicado al poeta José Agustín Goytisolo, re-

AilC Gran concierto el que cientemente fallecido. Un certamen organiza-
ofrecieron la Orquesta An- do por la ~~e...6.horros San Fernando bajo
dalusí de Tetuán y Eduar- el título de---¡¡paJa5ráspara JoseAgustfñGoyti.

Segunda y última de las jornadas de este do Paniagua. El crecital fue un rendido horne- solo», que comenzará el próximo lunes.
festival que le ha dado una enorme vida a la naje a su fundador, Abdessadak Chekara, que El escritor jerezano trabó amistad con Coy.
ciudad durante dos días. La verdad era que fue quien supo recuperar ese rico patrimonio tisolo cuando eran estudiantes en Madrid y.
daban ganas de ir a todos los conciertos pues musical del legado andalusí. El Pabellón de cuenta Caballero Bonald, «enseguida de cono·
además la climatología ha sido muy Iavora- Deportes de San Pablo fue el último escenario cernos comenzamos a desarrollar una actitud
ble. Por eso el primer recital de la mañana. donde culminó esta fiesta ce las razas y los moral, más que política, antifranquista». La
que fue el que ofrecieron las catalanas Silvia pueblos. El cartel presentaba a la egipcia Na- amistad entre ambos escritores no provocó,
Comes y Lidia Pujol, tenía tantos alicientes. tacha Atlas y al argelino Khaled. La primera sin embargo, la influencia en el plano litera-
La Plaza de San Andrés era un perfecto lugar logró un recital brillante. cargado de sensuali- rio, sino que «nos influimos mutuamente en
para disfrutar de las buenas canciones de es- dad en su forma de bailar. Khaled, el ley del la nocturnidad, en la estimable tendencia al
tas dos artistas que han sabido adaptar con raí, logró un concierto donde no faltó la apor- consumode bebidas alcohólicas y riéndonos.
corrección y respeto poemas de Luis Cernuda tación de algunos espontáneos. Un colofón En la literatura no nos influimos para nada,
o de miembros de la generación Beat. A ello perfecto para un festival con el que hemos .yo he tenido coincidencias con Carlos Barral,
se le unió una simpatía desbordante en el vibrado todos los asistentes. pero menos con él y con Jaime Gil de Biedma.
escenario que sintonizó con los sevillanos. Por eso, el grupo de los cincuenta no es un

Por su parte, el grupo Ekova dio una magní- Andrés GONZALEZ-BARBA grupo homogéneo, sino bien diverso».
fica lección de unidad de culturas. Era la pri- La mayor contribución a la literatura de
mera vez que venía a España este trio, que El p'a o flame lCO de José Agustín Goytisolo, afirma Caballero Bo-
sabía mezclar sabiamente los sonidos más tra- 1 n 1 nald, fue «aportar a toda la poesía de posgue-
dicionales con los eléctricos. Hay que subra- Pedro Ricardo Miño, esta rra, por primera vez, una saludable tendencia
yar el peculiar vestido que llevaba la vocalis- a la ironía. Los aspectos temáticos más serios
ta francesa -una intérprete de voz portento- noche en el Central él los trataba con ese tono humorístico y sar-
sa-. que iba en sintonía con el tipo de música cástico, irónico en una palabra. Además ..u""s~'a'-.· _

----·-·qn-e-ptaclic-aoa-en:oñjufilo.escreClf, un-estllo ------------ -·-·-S---. l·-T-::~T- -ba -un-lenguaje coloquial-que -era-rnuy-poco
desenfadado y sin ningún tipo de prejuicios. evil a: e , • frecuente en esos años ocupados por los poe-

Los conciertos de la mañana se cerraron Pedro Ricardo Miño actúa esta noche en el tas celestiales del garcilasismo, una poesía
con el grupo paimontés Mau Mau. En este Teatro Central dentro del ciclo «Flamenco vio- retórica y sin conexión 'con la realidad». Co-
recital, pese al calor existente; el público par- neodel Sur». Un concierto donde el pianista mo persona.cuenta el escritor jerezano, «era
ticipó de una manera muy activa ..La música flamenco, hijo de Pepa Montes y Ricardo Mi- -cariñoso' y un poco inocente.con ansias de ser
de los italianos juega con los sonidos rneridio- ño, presentará sus creaciones. Estará acornpa- un seductor; en el sentido más amplio del
nales, aportando pinceladas del Mediterráneo .ñado, al cante, por Segundo Falcón y Juan· término. y empleó muchas de sus energías en
con instrumentos como la trompeta y el acor- José Amador; Bobote y Rafael «El Eléctrico», que lo quisieran, y en eso quemó bastante su
deón. Sia ello se' le unen las percusiones y los a las palmas; la percusión de «El pájaro» y vida-Pero era una persona .muy familiar y
ritmos reggae, daban como resultado un esti- Luis Castilio; y el bajo de 'pepe Nieto.. queria mucho a su mujer. Como todo artista
lo alegre, con muchas matizaciones. . Pedro Ricardo Miño realizará lID programa tenía ciclos depresivos, era un ciclo tímico,

Otro de los momentosmágicos fue cuando dividido en dos partes. En la primera ínterpre- . donde pasaba del humor a la melancolía». .
participó el israelita David Broza.que.con su tará «Los diálogos de la Tarant~ «Tío Beni» .. En es.k~rtarñen: que sedesarrollará.eljy _

--~e=stilopróXimo arIüIK-rock, logró encandilar (alegrías), «EÜvl:Orapio:>(s(¡teá.),«.HoIPe.naje,aJ. :eL-ª_d_ej1l!lio,in~~ryendrán Jainbién; _entre
a] públícóconcariciónes cte-slisdos-dis·cos .maestro Artillo Pavón» (tientos) y «Fiesta .en '. otros.FelipeBenítez Reyes.Fanny Rubio, Mi- ..

. --ª1ll~.ri.c_an.o.s.:...Ja'ime..:._oL..trainS)Ly...J<Second__ la Elazuelall..(buleríá}.-En-la-seg:unda-inteipre-- -gliél-D"ilm¡lli-y,f¡arrrie¡l--Iqera,:-w.-tüna-antólo----
streeb •. Es Broza un guitarristaprodigioso, tará ..«Fraguas de 'I'riana» (seguirilla),«Cami-ga de su obra.rAdemás Paco Ibcipez ofrecerá

----eoD-ufla-peculiar-manera-de-hacer-punteados---ncrde--vuelta¡¡-(farrdartgus)~(Di va·gan"d"o>'(j"a-=-lfl1CllITCiefto en ñQmena]eal poeta, el <lía8 ""e",-----
asresívos sobre su.zuitarraacústíca .Esa.íor- leos) y «Fuente de Cantos » (tangosL." '~'" junio eh el Teatro Lope de Vega.

:::,cV1L,G')
\ J

Universitat Autónoma de Barcelona
Biglig ..~~I,}'W~nitats

Crítica de música Cultura

Apoteosis étnica
El Festivalde la Mediterranía terminó con llenos en las plazas

Caballero. Bonald: «José
Agustín Goytísolo

ansiaba ser un seductor»
Música de los Pueblos. Territorios de la Mediterranfa. Actuaciones de Sil vria Comes y
Lidia Pujol, Ekova, Mau Mau, David Broza, Tak Farinas, Orquesta Andalusí de Tetuán
y Eduardo Paniagua, Natacha Atlas y Khaled. Plaza de San Andrés, Plaza del
Sal vador, Plaza Nueva y Palacio de los Deportes de San Pablo. Sevilla. 29-5-99
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David Broza, upo de los triufadores del festival
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La consejera de ClÚtU· serán la de Stutgart, la El Ateneo de Sevilla, continuando con la
ra de la Junta de Andalu- Características Orquesta del Festival de celebración del curso de «ternas sevillanos»
cía, Carmen Calvo, y el Budapest o la English presentó ayer la nueva edición revisada y
presidente de la Caja Chamber Orchestra. Así- 'a:npliala de «Poeta en la Maestranza» del
San Fernando. Juan Ma- • Caja San Fernando ha invertido mismo vendrán grandes poeta sevillano Antonio Murciano. Al acto de
nuel López Benjumea, diez millones de pesetas en «Doña directores, como es el ca- .presentacíón asistieron el presidente de Gua.

--- +firma ron -ayer un- con ve~ +Francisqui ta» ,-- -so-de-Heinrieh-Sch¡ff-o--dalquivi:r-Bdicitllles;-José-Sánehez--Bu bé-y-el-----
- nio de patrocinio de la - - - -. .. ".". ----------- .. "Ivan Fisher~-----------~presld8nte ae-Ia-secclün-:aeE:i1erafilra de la"-----·-· ---

zarzuela «Doña Francis- • Prosigue el ciclo de grandes oro Otro de los ciclosdes- Jlocta casa, Aurelío Verde ..
quita». la obra que se questas tacados es el de óperas «Pceta en la Maestranza» reproduce en ver-
está representando du- pues él lo largo de la mis- so el pregón Taurino de la Feria del 86 que
rante en estos días en el • Se representarán cuatro óperas, ma habrá una serie de corrió a cargo de Antonio Murciano. Fue edi-
Teatro de la Maestranza una de ellas de producción propia montajes de gráninte----:1ado-por el Ayuntarri1eñ1ü-de-S8'\;ruaa peti-
de Sevilla. La entidad Ii- (el.as bodas de Fígaro») rés como «Las bodas de ción del público; sin embargo, según su au-
nanciera ha invertido Fígaro», una producción tor, «debido a la mala difusión que tuvo, la
diez millones de pesetas. propia' del Maestranza:' mayoría .de la gente no pudo.adquirirlos-La

La temporada 1999/2000 ofrecerá el tercer La temporada la completarán «Lohengrinx.de . +mieva.edíción .que se :p:reseáló~iiyér,iri'cluye,
programa de conciertos de 'Prolvlúsica, que Wagner; ;«Cenerentola)}, de ,Rossini; y «Nor- además del pregón, una segunda parte, tarn-
este año llevará el nombre de «La música de la ma», de Bellini. . - bién en verso, en laque el poeta cuenta sus
humanidad», y que estará dedicada a la músi- A su vez,la Junta acaba de publicar en elisco '. - momentos taurinos, pero esta vez incluye a

-- --ca del-período romántíce-En este ciclosinfóni'--compacto-la-grabación -que-se -realízó -el-año-Córdoba -y-Gádiz,:y-una-parte-dedicada a los
-- ca asistirán grandes orquestas internaciona-vo-pasadn en -el-Teatro de la Maestranza de -la ==nuevos valores sevillanos.xd.a verdad es que ,. _

les que aportarán lo mejor de 'su repertorio. ópera «Alahor en Granada». Esta ópera se -::.rneha quedado' uria interesante visión lírica
-----As-r;-a-lg1JffaS-delaTOft'jlfeslastmpOl'tantesqTfe---r-e~resenró-elpas-,rdorrCe-$-deoc1Ubl'e.-----de-la-Arrdalucía-tauriIT3J>;-dijo-el-autor:" ----
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La arquitectura en la novela de
Saramago, analizada en una tesis

El escritor asistió a la lectura del trabajo de investigación
Sevilla. Jesús Morillo

El premio Nobel asistió ayer, en la Facultad de Arquitectura de la Hispalense, a la
lectura de la tesis doctoral, «Pensamiento arquitectónico en la obra de José Saramago»,
del profesor y arquitecto sevillano José Joaquín Parra. Un trabajo de investigación que
fue calificado por el tribunal con sobresaliente curn laude y que gracias a él, cuenta el
escritor portuguñes, «me he dado cuenta de que tengo un pensamiento arquitectónico».

Cuando Jase Joa-
quin Pura le dijo a Sa-
ramago. hace diez
anos. qu~ pretendía rea,
lizar una tesis doctoral
sobre su pensamiento

~ arquitectónico. el escri-
tal' ,,' quedó de piedra:
¡(Yu 31Hes no pensaba
en eso. escribía. hacía
In qm' trni:1 que hacer
\ :. ~t l',";;;t. Ih'r,,) cuando
I !;trL¡ me ('~)nSult0 mr-
quedé sorprendidisi-
rno. Pero con su tesis
me ha demostrado que
tcnin un pensamiento
art¡ uucctónico».

Una dimensión de la CI.4.ZJAPOI
José Saramago y José Joaquín Parra, ayer en Arquitecturaqu» no era consciente

el escritor pues. cuenta, «uno no está pensan- escritor. Estoy muy contento por él y, más
do en eso. porque si tienes el dominio de una egoístamente por mí. porque 1118 encontré
t0cnica. no tienes qUL' estar pensando siem- aquí con una mirada nueva sobre-mi ohr.i.
I¡¡'Cen ella. sino que te expresas como si estu- que aprovecharé para mí mismo>'.
vieses conduciendo un coche». Y es que para El premio Nobel asistió ayer por primera
S:l!':ln::l¡:O ,,1:1 r.'1\·,'la 11(' es un grnpro. sino un vez a la lectura d.' una tesis sobre su obra.
lugar literario. donde todo puede entrar, in- porque «no es mi costumbre, pero esto leS dis.
cluso la reflexión y la Iilosof'ía». tinto, por ser Sevilla y José Joaquín" Un tra-

Saramago afirma que no sabe «qué es lo bajo de investigación calificado de «anómala»
que cuenta más. si el Joaquín Parra arquitec- por algunos miembros del tribunal y que el
to o el escritor. Me he sentido un poco como escritor considera «un ensayo en el sentido
colega de él. no como arquitecto, sino como más auténtico».

\'
\
\
\.
\.

Caja San Fernando invierte diez millones
de pesetas en «Doña Francísquíta»

AB,C / 73
Universitat Autonoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Tres conferencias y un
concierto homenajearán

a Agustín Goytisolo
Sevilla. E. Aguilera

El presidente de la otra cultural de Caja
San Fernando, José Manuel Amores, acornpa-
ñado por el delegado de Cultura, José Hurta.
do y el coordinador de las jornadas que dicha
entidad ha organizado en torno a la figura del
recientemente falleciclo José Agustín Goytiso-
lo, Juan Antonio Maesso, presentó ayer los
actos que forman parte de dicho hornenaje.

Se trata de un ciclo de conferencias, que se
desarrollarán el? y el S de junio, concretamon
te tres mesas redondas y un concierto, que,
bajo el título "Palabras para José Agustín e,)-
ytisolo» tienen como propósito principal estu-
diar la personalidad del poeta" a través de su
obra. Para ello, participarán en estas confe-
rencias destacadas personalidades del mundo
literario, algunas de ellas, muy unidas a Agus-
tín Goytisolc, como el cantautor Paco Ibáñez
que actuará en el concierto que Caja San Fe-
rando ha organizado, en cola boración con el
Ayuntamiento de Sevilla, el día 8 en el Teatro
Lope de Vega.

La primera mesa redonda bajo el título
, «Aquellos que conocieron su alma.» preten-

de hacer un recorrido por la infancia del poe-
, tao Participarán Caballero Bonald, Ángel Gon-

zález y Miguel Dalmau. La segunda mesa,
«r.nosotros que lo estudiamos tanto» analiza-
rá la obra del autor y sus iníluencias. Contará
con la participación di! Carmen Riera, Fanny
Rubio y Pere Pena. Ambas conferencias se
celebrarán el día 7. Por último, la tercera de
las mesas redondas que se han organizado se
celebrara él día 8 bajo el título «".y estas vo-
ces que 10 leen», en ella se llevará a cabo una
lectura comentada de los poemas de Goytiso-
lo en la q:Je participarán Francisco Brines,
Felipe Benitez Reyes y Luis García Montero.

«Poeta en la
Maestranza», la misma

visión trece años después

--------------------------------------T------------------- _
_ ._-------- ------~--- -_ .._------------_._---------------------- -----------------------_._-------------------- ----.-_ .._----
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Exigen la creación de un plan de
recuperación de edificios catalogados
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lORE.'i:\ G:\Hr.f.\ AHR"o."'L

Critican que los intereses especulativos están acabando con el caserío del XVIII

Le-s r e p r e s e rua n-c s d c 1:1
PI,IfZli0rm3 ::11 DcL·n:.J del Casco
Histórico crit ican que se ~Sl;j des-
u-';..!\'t:r120 tOO0 el caserío cxistemc
¡;"~'ld ci u da d d e l siglo XV:/!.
"¡¡,H;::- _: :111,) inl~r¿') cspecu'tu.vo
::n..:ub'::!"h...' ...jUl".':'':·..·~·l¡l producic.i-
d o tr_-j~ lo s r ris t c s 5UC-::i ..\:' ¿I.'-!
dc rro r.i b a rn l cn ro de Bu s t o-

TJ\'::-:-2 .) el [\,1lJi Espnn.¡". sc:ili.t·
tu ~i micrub ro dr: 1, A::, ...\~iü..:i,jn
¡~:.Jr2 la D':['::l:,n de! I'ut rimouic
\.-\d;.';::" ...\ y pr·A(.·~..)r ...:~.lo: E:'d·,.:1:t
,,~ -\:-..; \J;: v: [ti ra. V i ,'¡ 1,..' r

lc- -..;.,.:~'!SJ'.:; .....

",.j.!,,':~.... (L: \,·':HI.''\ ~ ~·:)~i~!.ld~·~
rc.::.':t.·r .. rd.i- ,,\':1 l.' ...·~.n~_·I·.¡I,:i,'1l

~'!~'~~;~: ;.:~ ":'\.¡ uu .Lvc uuu-ruo
,';~l~ .,::-;~.:;.>!;i n! ..:::-~Ii!l' pll.:~l"I:·

r,!~ .."\ ;:-.)~ "arquucc ro , ~ o t ro s
,1::"':,.::'- :-::IJ.:i ...\I1.id..: ..· ((':; les SI.·C·
h.': ;.'~ ...-::: l.. cons.rc ...-c.on " d.iru!e
-S;;" =-"~pJr, :,::n:ic(, Cl1n11 Jr'(..¡;IJn
;.,5 •• -r;..: ~'¡::':0'; d..: .:ir:~llrid~d ~ COI1·

se: -,·.h·¡~'n-, s.:.;t·:n 01,· ...) l1Ii~,Il)hr..:.·

de .-\'::'::'J. :\lv.u'u Lora
l. ...:. ruie mbrcs de C.~:J plara-

( ......lE:.> c riticcrcn la pcticion <;OhIT

':; t r-, ::; ..1n de los ~11·.Jr:un~(.'nI...: .• )

c: 'i,,:_,.; :,]:;I!\'~c....!J., vn e: ]'CC'L!
~ ~x¡~: e :...,;; ;:> ...11" su pa:':«. ":¡L!\' se:
'·I.'i,]¡;:-'. un r1<l:1 e e ll"":·;;::-l·lack~q. u

c:'r.c.l'"hl'na
La As ociactón oe Amigos del Pats alrvló de lugar de encuentro para la Platafonna en ~tefUa del Caaco Hb tórlcc.

c u a tro ar.os \"i::>I<.1. d c e s r o s

in niuv hl c s. ) la r cfo r rn a de 1"
Oru c n a n z a d e l n s p cc c ió n
Tccn¡ ...-u de E:lirl":¡:¡~'ion~s, En este
sentido. 50h. ha-en b creación de
un s c r vi cio réc nic o c apuz de
h:J,':t'r ':L:c·.~:lr d.cha ordenanza y
d ,IUrnCi11v de las sanciones paru
(...xlcs aque'los que la incumplan.

Según es ru plataforma. estos
de rrurn bamie n t o s se hubiesen
evi tud ..., 'con el "simple cumpli-
miento de lu ley". que e xigc la
conservación de dichos inmuc-
blcs. Por esta razón también soli-
citun la realización de un censo
de s ol a r e s . r uinu s y edificios
desocupados pata poda poner

en marcha dicha normativa,
Todas estas medidas relacionadas
en el documento prescruedo se
p rcs cruur án a cada uno de los
distintos grupos pcliricos munici-
pales y posteriormente-se dará a
conocer a distintos sectores de 1J
ciudad como la Uni vcr sidad de
Sevill u.

Breves

fAJ· ~
Universitat Autónoma de Barcelona
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CONCIERTO-
Cita con
Rairnundo en

'Sevilla Joven'

El Palacio de los Deportes
de Sevilla acoge esta noche
a las nueve y rn e d ia un
nuevo concierto de Sevilla
[oven, En esta ocasión SI.!

ha programado la denorni-
nada 'La noche de las gui-
run-as", que. con la prcsen-
ciu de Raiunundo Amador.
cuenta además con la pre·
scucia de Cañizares y Mlkc
S!(1"n Bund as: como Lulo
Ortega y luanjo Pizarra,

CENTRAL -
Potito presenta
su último disco
el 8 de junio

El Te at ro Ce n t r a l d e
Se v illn ha sido el lugar ele-
gido el próximo dÍJ 8 de
junio por el c a nt a o r El
Patito para p r e s e n t a r su
nuevo trabajo discográfico
El último cu,,: ...ror. En este
trabaje ha con.ado COn las
coluboracion e s de Caries
Bcnaveru en la percusión.
Gu a di a n a .... Ramón 'El
Portugués ~o:; los jaleos
extremeños.

Caja San Fernando organiza un
homenaje póstumo a Goytisolo

Correos y Telégrafos
muestra su historia a
través de una exposicións. c. explicó '1''';C esra jornada. con el

titulo genérico de 'Palabras para
losé A.u,,:n Goyrisolo', pretende
respetar la memoria c;:1 poeta, N),

que sir va para que aquellos que
ya conozcan sus obras las relean
y aquellos que no, les descubran
de este moco". afirmó.

En la primc ra de las mesas
redondas. denominada 'Aquellos
que conocieron su alma .. .'. parti-
ciparú Ár.~el Gonz álc z . quien
expondrá C0:110 el poeta. marca-
do por la prematura muerte de

su madre en un bombardeo. se
fue Iorm ando en su niñez. En
esta misma mesa también parti-
c ip ar án Manuel Caballero
Bonald y Miguel Del m au .
.... Nosotros que lo estudiamos'
será el título de la segunda mesa
en la que estarán presente Carrne
Riera así como Fanny Rubio y
Per e Pena completarán esta
mesa. Los autores Francisco
Brines . Felipe Benitez Reyes y
Luis Garcia Montero llevarán a
cabo ,un<l lectura comentada .

Ll ;.....'('.J rccicrucrnentc fullcci-
do los é Ag u s tin Goytisolo será
ho m e n aj e a d o por I;:¡ Obra
Cl:~!u;-<d de 1" Caja San Fernando
con 1..1 celcbtación de tres mesas
redondas. una lectura poétic a y
un concie rto del cantante Puco
l b a ñ e z . segun informó 10sL'
~\.:¡!1!...lt.'lAmores. director di: esin
cnlidJj Iinancieru.Tuan Antonio
l\IJeSs0. coordinador del evento.

Sé\"lU.).

La exposición it inc r a nt e
'Correos en marcha' rncsrrará
desde el próximo 5 al 10 de
junio por varios pueblos de 1<1
provincia el pasado. presente y
futuro de Correos y Telégrafos
n través de: juegos y actividades
pura acercar a los ciudadanos
información sobre su!' produc-
tos y servicios, La muestra. que.~~~~=- =-~~-~.------~-------§_:-~_.~- -~----------_ ..-

Ex·celenle oportunidad para PROf'ESIONALES DE LA VENTA de
cualquier sector, ambos sexos. ron auténticos deseos de estabükíad
laboral y obtendón de B~OS Ingresos. Se Incorporarla al EQUIPO
COMERCIAL con sistema de trabaJo· dirigido y. organizado.

- JULIO GARcíkCASAS ;"'-'"

.;",,8~i~~~~j~1~;i~~f
·---·--··----------·----IUfl ..

------, ----~-,- -------_ •• _,---_.~ --, --- '-- -- __ o , •• • .. o • • , , _

SEVUA
s.c. viaja en un c a-nión especial

para exposiciones )' que una vez
desplegada tiene una superficie
de unos cien metros cuadrados.
incluye una z o na que sirnu!a
una oficinu de Correos para
rnostr ar "la rnú itiples ventajas
de sus productos y servicios".
Lebrija. Utrera, Alcalá de
Gu a d e ir a . Car rn o n a y Ec ija
serán los pueblos sevillanos que
recorrerá lo exposición hasta el
próximo jueves.

OOIERE ::::. _
. nc;o·&.moslTcblo en

,3"YeOkU,''no importondo el
~~:,::;~'~·,.::",..l ~,s.odor.
~_~~, ~ presencia y
¡'''.' _ ",f.Jreo<KUt!::· ..Vehlculo propio.





D.A. I Mndrid.- El escritor mente bueno". agregó de
y perioóista madrileño Tor- la Cierva. "y un hombre ex-
cuate Luca de Tena falleció traordinario. a la que yo
ayer a la edad de 75 anos nunca le he e.do hablar
en la Cfinica de la Concep- mal de nadie". a pesar de
ción de Madrid sin poder haher sufrido en la vida
cumplir su deseo de parti- muchas incomprensiones
cipar en la Feria del Libro "Siempre me impresiono
de e~:[a ciudad, deseo que su ca rae ter de compren-
expresó el pasado 3 de ma- sión, su nobleza de alma,
yo en la presentación en su categoria y su tarta de
Palma de Mallorca de Mer- virulencia en la polemic a
cedes, "..1ercedes. última cuando le acusaban de ca-
parto de su triloqia sobre sas falsas". añadió.
sus vivencias en la posgue· También los escritores
na civil española. Jaime Carnprnanv y Ee r-

El presidente de la Real nando v.zcaíoo Casas se
Academia de la Lengua halaron que se s e ntia n
(RAEl. a la que Luca de Te. H afectados Y condolidos N

na pertenecia desde 1973. tras conocer la noticia de la
fue uno de los primeros en muerte de Tor cu ato Luc a
expresar su pesar por la de Tena.
desaparición del nieto del "Torcuato tuvo la q r ar'
fundador de ABe. responsabilidad de llevar

El que fuera director de un apellido muy importan.
este diario. Luis María An· le y lo hizo siempre con

l.8LANCO I Sevilla.- El 1I&'i M d I L I gran descubrimiento para són, que se encuentra en mucha dignidad", pr ecrsc
proceso de naoimiento. H ag,- a ena asa a centra e n rru". "Padre e hijo son la ca- Oviedo como jurado del Vizcaino Casas. quien reit e
apogeo y decadencia de la ra y la cruz de una misma Premio Principe de Astu- ró sentirse "muy atect aoo
ciudod palaciega Madina'. esta ciudad su primera novela mone da't+e xphc a Las al a-. rias de las t.etras. también por la muerte de un grao
al-Zanr á. mandada cons- Mientras uno se dedica a lamenló la muerte del au- amigo". por su parte. Jal'
truir por el calila Omeva ""''"70'~ . crear grandes edificios para lar del Premio Planeta. me Campmany -colabor a-
Abd al Rahman 111corno lar. -~1. :.;-~ protegerse de los odios Y "Fue un hombre liberal y dar habitual del diario
taleza defensiva Y cortcebi- envidias que suscitaba y generoso siempre dispues- ABC- dijo que la muerte de
da por su hijo AI-Hakam co- para simbolizar su poderio, to a respetar los plantea- Torcuato Luca de Tena es
mo máxima representación el otro crea escuela y busca mientas y las opiniones de "una pérdida", Y aó adro
de "para iso terrenal", es el la paz, el placer de la belle- los demás. Y esa muestra que fue "un gran narrador.

---ieW¡¡¡-c'e'nlr"J-de 'La -esuree- za. de su talante la dejó clara un gran poeta Y un gran
_ --dela'iilaiiposa (ErnecéL pri- __ ---MienlrA.Len Moras y cris- durante los años que dírl- periodista, que no sólo es·

mera incursión en la novela -tianas la autora describlaTa'"9i'6-ABe;-periódieo-con-el-cr.ibió-eO-~Il.-'~0ÓdICOs, S"
'de le poetisa zaragozana vida cotidiana de las- mu¡e:-quecoinéidia 'en sus plan- -no que hizo.crómqs_y tod..e".-_-_-_----
Magdale

n
" Las ala. que ya res del musulmanismo his- lea mientas fundaciona- lo que se puede hacer en el

se estrenó en la pr cs a con pano entre los siglo IX Y XI, les", alirm6 Ans6n, quien periodismo Y casi todo en
la mitad del libro de relatos aqui retrata la vida palacie- destacó que el autor de Los la literatura". .

. Moras y crislianas tcoe scri- ga y se centra en el siglo X, rengfones tctcidos de DIOS Luca de Tena ~acl6 en
to con Angeles de lrisarri). una época tradicionalmente "fue antes que nada un Madrid el 9 de jumo de

Los SS anos de historia de olvidada por los historiado- pr.Pl~sion~1 del periodis- 1923 en el seno de una Ia-
la ciudad cordobesa corren res por lo que de transición rno ", aunque se refirió -rnllia de gran tradición lite-, .
parejos. en este libro, a una tuvo entre el apogeo Y la también a su "éxito" en raria y periodistica, estudió
dinastia Iorrnad a por cinco decadencia del calilato. otras actividades. el bachillerato con los je·
mujeres muy cercanas al Siguiendo en este camino, Por su parte. Ricardo de la suitas de Tudela Y la carr e-
poder y cuyo único legado Lasala prepara un nuevo Ji- Cierva manifestó que Tor- ra de Derecho en .Marirld.
es un colgante de cuarzo ro' - bro centrado en el siglo XI, cuota Luca de Tena, a Valladolid Y ganüaqo de
sa que reproduce una rnarl- "que supone el cambio Iilo-" quien conocia desde 1937, Chile. .
posa -"símbolo de la Ierni- sótico" Ycon la princesa Va- "escribía admirablemente Inici6 su actividad perio-
nidad y la Iibartad"> que se lIade como protagonista, las situaciones humanas, dística en 1943 como cola-

_. transmiten de generación base del pensamiento an.' ria como forma de acceso a una bella Y culta mujer. que' que son en cierto modo las borador de la revista Foros.
en geneiatior-------dalusí;-Que-lTl"-.fascina: la un conocimiento superior" revolucionó a su pueblo al protagonistas de la mayo- Pero dos anos antes h abi a

__ . "La novela se ubica en un belleza como acercamiento esta~sentada-por-quitarse-eJ.velo-y_.cLejl.L!!n rla de sus obras". publicado ya en Chile su .
contexto histórico fielmenle a la espirituaJidad". ---- 'AI-Hakam,-:que ..ha siJ:b _eLe ~-"Ión literario en Córd~-,,: __._~~."':'~~~=o-mbre esencial--,-·primer-libro,.AJbor~_------_.

~tOLES 2 DE JUNIO DE 1999
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Sevilla dedicará 'Palabras
a José Agustín Goytisolo'

LAURA BLANCO • Paco Ibáñez cantará unos versos que releerán
autores como Caballero Bonald o García Montero
I-~ ------

~~~,
~ :;r)"

Sevilla

Rememorar ti Jase AguSlin-
Gl'yt,snlo en sus vur sos. co-
mo el quena ser recordado.
es el objetive del homenaje
que la Caja SJn Fernando
re ndir á. los próximos 7 Y 8
de junio en Sevilla, ,,1 poeta
cmarán. un Iflbuto en el que

.¡...¡.... ~ ~~~ij~~rJ~al~~~~i~~~!II~~~
8onald. Fnnrly Rubro, Felipe
Be1"lltel Reyes o Luis Gorc.a
f'..1onlero. y erl el que el acto
central sed un concierto del
c.1ntautor Paco Ibiln~!.que
tantas veces puso rnu src a a
los versos del autor,

Pillabr.1:) p.1r.) José AgU5'
(111 úl)y1lSll/0 es el uruto de
:'-:;!t.' ¡r¡[luIO. coordinado por
.1', l', !,!l[!)nio Maesso. que
u,rnt'!n:.Hr\ el lunes 7 de ju-
r11l1 con un.1 mesa rC(lor~d"
e!\ [a Que" aqucuo s que co-
nOCleron su alm a" recorda-
ran la vida y forma(ión de!
esc ntor (a partir de las siete
de Id larde en la calle Chica-
rr,~r051.

f\.'~)clt!r.1d.l nor el escrilor
,\>!,'llIanu l.nrlflue 0;111<:111,";
q,,~ sustituye a Vicente Tor .
T,,¡ada (au s ent e por enlcr-
rne dadl. esta primera mesa
rec10nua contara con la par-
t.c.p acio n del Principe de
Asturias de Poesia, Angel
Go o r ale z. quien recordara la
o.rve z de Goytisolo. marcada
por la tr áqic a mu e rte de su
ru a dr e cuando contaba tan
50[0 ocho años; Caballero
80nald. que hablará de la
ir orua a la que el autor rccu-
roa para evitar la censura. y
el jo v en Miguel Oalmau. au-
lar del lihro Los Goyfisolo.
aue tratara IJS relaciones de

Mesas redond)~ y I~¡;turas poéticas centraran el homenaje, los nias 7 Y 8 de junio.

J0~1'! AO\I:,.r;n con 'il: Llmilj,1,
-T:1I11h¡t!n 11:,01.1(.1nI! FII Ins
hO,,7S Qu/·I/III,J·/S. llll lit,ro
de pUClll:,S Q\II': ni ~p':H.•1),1
con Josc "r¡u',.,¡i,. .. , tpl~ se
\'10 ¡rH~rrun,p;d(' por su
rnu ert e. el t'J ...ar!o 19 de
",,11;'0", c,~Dh.:(' MJ.:~,:)O

En 1,) segu:,·J.l n¡C:;¿1 v c
uondtl partl':i::>d'dn. me- !.>.
radas por ..'os<: kt.1ritl (,,¡j.
gel. invt~s¡Hi.ldores de IJ
obra de G'J{I\solo con-o
Carmen R,c:~. "la que In-;·

ior h~leSlu1,Jd') la ESCl,,:lil
dc 8arcelun-, Y que m anu:
va una gra'1 amistad dc suc
nírlos con el autor. por ro
que h ablar a de sus eyr:c-

(¡encjas vualc s con Jo s:
A9'ISlin", senoio Maesso.

T:lInl)icrl par1icipau1-"l

Fanny nuhio. que ¡J,SCr1<'1'd
sotvc las influcnciflS li:l~r J
r.as en Govtis.o!o. C0rnO :.'
de Bau{~elail~: y Pere Pe:',!
que tratad 1.:1 visión dt~ !ec;.
por-tas qce tl!'ú" Goytiso
qui,~n tos c!e';'1i\\ como ..
viej.rs proslitulil:> de 1<'1hi s ' ~'-
ria" en ASI 50f1. Posteflc-,
mente. estos ,c"I:zaran U""

tcctorn pOE:ticéJ(le los versC':~
de Goytisolo.

El martes. la mesa r edo:
da (<1 las siete). cClltradJ 1:'"
la 1t!I;tura cC'-l1lcTlIi\(ja de oo-
rimas. corr e r o n cargo de 2'" -

tares andaluces como Bcni·
tez Reyes, García Montero O
Francisco ATines. rnodet á-

Ú\IS por Jase OJllie! Sc rr n-
ue.

t a jorn.:lctJ concluirá con el
c oncie rto de PolCO lbáner en
el teatro Loe-e de Vega. El di-
rector de la Oor a Social y
CUI¡ural de Caj,1 San Fern an-
do, Jase Manuel Amores.
de st aco que los beneficios
de las antr ada s vendidas pa-
ra la actuación se destinalan
a una comisión pro creación
de la Fundación Jasó Aqus-
tin Goytisol0 Que la familia
del escritor Quiere constitui'
en Barcelona,

El esplendor y la decadencia
de Madinat al-Zahrá

----------."------

./d::¡f~~f~;!;:','
, ,

:-:'."'1

"i~;

Fallece en Madrid
el escritor Torcuato

Luca de Tena
• Diversos autores destacan
.su trayectoria periodística
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VARIOS AaOS EN MEMORIA DE JOSÉAGUSTrN GOYTISOLO
El poeta Jo;é Aguntn Goytisolc.desaparecido redentemente y una de las vo-
ces más Importantes de la literatura de posguerra, redbirá un homenaie en
Sevílla en el que intervendrán poetas, profesores y estudiosos de su obra El
cantautor Paco lbáúez ofrecerá, asimlsmo.un concierto en su honor.

OlGA l,AffV.OOA / Hf

LOSANDALUCISTAS SE SIENTEN ACOSADOS POR TODOS DESARTICULADA UNA BANDA DE 'NARCOS' EN CANARIAS
La Guardia Clvil ha impedido la entrada en Gran Canarla"de 1.lOO '".ilosde ha-
chis. la operación policial no s610 se ha Incautado de la droga sino que tamo
bién ha conducido a la detención de siete narcotraficantes. El hechis iba ern-

. balado al vado para evitar que se mojara si era necesario arrojarlo al mar

MÁS O MENOS
{} Esperanza Aguirre
LA PRESIDENTA DEL SENADO
PIDE.9.UE S.~INV.~STIC;lJE'p':LGIL

En Estr:pnn.l no
lur o miis prora-
gonda olccto ral
que lo del pnrti
do reinante, ni
GIL Espernnza
Aguirre "dnsa-
fió" el rigor rnu-
nicipal y repur
tió por las calles

propaganda Lo presidenta del
Seriado ha solir itado a la Junta
l.lr-ctcral que' vr-a si (,1CII. in.pide
pi libre' reparto di! propagi'.lldi\

= Eduardo Serra
PROPONE Y LOGRA EL ASCENSO
DE UN MILITAR PROGOLPISTA

••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o.. •

l/ay errores QUi1 -dl'sgrnr.lada-
mente- hay qu« purgar rif' PI)!" vt.

1.,1;\ Los devaneos golpista:-; ~ po.
nor :-1 un p;¡is al h,)rc!1' rI,' una 1..'111 .

'. '. :: ~,. I """: 1 '1' I '.: I t. ,~ ,!, III

'l.:lld . .'!l\(- .d}!" 111.: ... ¡..:r" -, ,- U
t;·t!llt'rnd Sl' \,,'P",(j!'il ;L! ":';I"I'IHII'(

;\ ~t'I\N¡¡I;¡ .JU:11l C;!I'I;ltl:J:-:.

{} Alfonso Seoane
NUEVO PRESIDENTE DEL PA~QUE
ISLA MÁGICA

El Consejo de Adruintstracióu di'
Isla ~Iagi(".a anunció nyvr vlnoui-
brnnucruo dt' ..\l:-l)¡l~(lS('fltllll' CLl'
1:10 prcsideuu- El rr:L'Í'''·lIl1l':l\hra·

~i(, prt'~idell;'_' lh-va y:l di'.':' aitl};:

d,· pcrma nr-nria r-n I;¡ :-:nrit'dild,
..\lú.'l1so St'LlarH' (,~t;i ItgdrllJ ;1 1~la
~Iagica dr-sd- q11t' Ú~l;¡ 11.1("" ron
el nombre de Sogr'·.pu.

!1 .e :retdCio '.)(,,,1;'1,\1del r..\, Antonio Ortega (izquierda). aseguró ayer en Ccr-
d=-~,~...iue los grandd par t.dos s~ han unido para desprestigiar al andalucis-
'no arqumeotar-do que SLlS finanzas no estén claras. En la imagen, Ortega
¡-,'Hua Manuel Cobacho. candidato de! PA.J la i\1cilldia de Córdoba,

PERFilES LA PUNTILLA-

QuejarseAla sombra de Goethe
O l'sdt' GnCÚ1(' Iv,:;cscrit.irt.s a'o- hcsión qu» manifiesta a

i1F\lWS se harrn un lit. trn- los bombardeos de la Viéndole y oyéndole. no parece ser
mondo c% los ¡;CI:''Co,;. Les OTAN. Una virtud de eso que llaman un "elemento peli-

s.dr'n 11 i'l ','r. la s ~(l['dl~i·ltl."S 1J'.1rque este cscrüor es la groso", sino todo lo contrario, An-
;/~.'·;'n en I'lb:; r-vdo I,~que su les claridad con que tonío Abril es W10 de tantos usua-
';(urrf". rrlk,'\¡I'ltl'" :-;:{,I~rrI'! arto. la opina. Nada 4Uc ( nos que ha sufrirlo en propia carne
!;¡úsil'":ít. sobro la !'::i:,)['Jil, meten ver con los dis- la aventura de viajar en avión y de
l " .11;1:; '! í\punt('~ h¡...:gr;\[:r,.l'-;.La cursos cvancs- la largas esperas aeroportuarias.
l' --da dC'un ;l!.:li\ In sicrnprr- pro- CI~l1tt:S dr: esos in- pero que ha tenido la desfachatez
I!-'Il'k t!:-.'-pUC';lr(': mundo A·,i las de tclectuales que de manifestar su disgusto por la
--:-; 'mas ~li1!tn \/.,#[ ",vflcwia mligi- procuran nadar y simple tontería de que su vuelo de
(l!. dos \'/I;(;!n":\es) o Eli;-~."Canctu cuidar la ropa. o Iberia Barcelona-Madrid llevaba
!..~,¡{¡) dI.' [c, l::.mtl'! (,;rar ~ :::/ ~1'3 U íncluso nadar un retraso de hora y media en lu-
ora .amp.x» del pas:ld ) ni d:' Guet.- vestidos. GÜn· gar de ocupar su asiento sin re-
ho El autor de Eltan:': .or de l;'ua1a- ter Grass chistar, y agradecido de no tener
((1 acaba dr.' prC::::i'¡,tJ.I una nueva alaba la que pasar el día entero en el aero-
n,_·'·"I,. ,\¡";II ,/,"h.'il!llld,,:·¡ (Mi si· in~erven- I ~ puerto. El piloto, sensible a la críu-
~(.¡.r'!l la LitlC pasa rr\is!.a a los úl- cien y sc L-/ ca.lo puso de pautas en la pista es-
tirr.o' dril años. Un cnpírulo para pone a , coltado por al Guardia Civil, La au-
¡:;',b "'-'O rlel ,;igh. favor de IQSque hubieron de huir. A loridad es la autoridad. los súbdí-

l ..a reputación d,~ Cr ass atravic- lo mejor a esta hora ya está resuel- tos son los súbditos. Prohibido
• ~i.~en estos m.imcntos horas muy la su candidatura al Premio Prínci- protestar. - Ramón Pestrene.

_: __ 1~.!!>~tFii:;rrs-I~1:l0~-'-~':Ilrlá:-a~~Jl~~()~~lria:s-dolJrs-~.tr~~(j,-_~-==----=-== ==-~~_--.:~ -- ---- --]--.------ ..
PALABRASe José Saramago

EL-¡'jQ-BE-LNOHACiEXAMEN DE

~gr.lC:IEr.I<:l.~.flIS:r()RI<:~ ..

El Nohcl do Litoratura manif.esta
su convencimiento -sin ñsuras-

'1 de que la ideología coniunísta no
ha pasado de moda, que esta tan
viva hoy como a principios de si-

. glo. La nostalgía es buena fuente " T'I de inspir~ción para un ~scrito:. 1 ~.,:.-.
- -----t-pcro-ohsl1narsc-en_no_rcvlsar .en.=...._ "--·L·'==>· "'L\_""",-,

.................I__~~.!1.l]]~n.!e_clP~~~I<?~e.~ceguera. . _

-ALFREDO BRYCE
ECHENiQUE
Escritor'

ABDULA OCALAN
Llder de la guerrilla
kurda

JAVIER ARENAS
Secretario general del
Partido Popular

.,. "París sigue
siendo esa puta
vieja que siempre
te atrapa".

~ "Estoy dispuesto
a servir a Turquia
ya pedir que el
PKKdeje las
armas". .

~ "E!PSOE es
nuestro
adversario
electoral, los
enemigos son los

.delos pistokis":
..... .-- : ·"· .. ·· ·.. ·· .. ·..í··· ..~..· .. ····,,
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CONFERENCIAS' . " ;

La historia de
-la Masonería

2O '0OLa Socifodad '~ico'
• lás MonarC:I!~ in'/i:a

a todos los inleresedos a aCudir a la

conferencia que tiene fUQar esta tar'

de en el Colegio de Médicos de Seviüe.
Javier oteota. serenísimo Qran mees
tre de la Gran LOQia Simbórka de Es'

pa~a, pronunciará la c!)nlereneia Mt.,¡·
.~onerÍtl:pasado, Jm~sentt y futuro.
....Avtnida de la cortall.). 47.

CAMPAIlA ELECTORAL
20.00 Alfredo Sénchez Montesei'
rín, candidato a la Alcald!a de sevme
por el Partida So.;:iar¡sta Ocr er c Es'

peñct. pronuncia a es:a hora 'ina
conferencia en el Aleneo El acto se
enmarca en el cicl(.¡Olmpa~~ Eit:cto·
ral de la Docta Casa, en el cce est¿r¡
lntervlniendo los candidatos de ;:a
parti<!os que concurren e las ccórr-
mas elecciones m¡Jnicipa'~s

....Cal1eOr1ila.l.

PINTURA

Caja San Fernando expone
'La Toilette' de Federico Godoy

2 O O OLa Sal.l Chicarn-ros de C"..Jj.lSan Fernando ..dbf!r~d (I('sí..!~
, • hoy una exposi: ión. compuesta por trt'lnld lienzos. que

pretende ser IIn recorrido viral por la trayectoria del autor decirnonóni-
co Abarca estilos que comprenden rccnicas propias de una reahdad pro-
vincran a 100.1 y otros 01.1."pragrná: icos. La Toilt'rtt' del autor gaditano Fe'
denco Godoy es una ambicio ...a obra característica por la excepcional re.
solución de las luces. Se han incorporado a esta exposición Jos cuadro-
propiedad de la familia del doctor jesús Dorninguez Dornlngu-z-Adarnc.
hijn de un amigo personal del pintor. Ambos lienzos, de ~rar: formato,
están fechados en 1936. La exposición esr ará abierta hast a el di" 27 en
horario de 11 a 14 y de 18 a 21 hor as. Festivos. sólo mañanas.

:: ..

CLAUSURA

Conferencia de
Amigo Vallejo

2 O 3 OEI arzobispo de Se·
• villa, fray Carlos

Arrugo Vallejo. pronuncia hoy la
conferencia de clausura .1.1Curso
de Formación 1998·1999. que este
a no ha tenido como tema la Cario
efod y Pobrezc, Este acto tendrá lu-
gar en la Casa de Hermandad de Id
Soledad de San lorenzo. en la calle
M.lrtinez Montañés, 19·21. Previa-
mente, a las 18.]0 horas. el arzo-
bispo presidirá la Euc.rrisna de
clausura de la 40' Campana de
\Iano\ Unidas en la Capilla de la
Virgen de los Reyes de la Catedral.

FOTOGRAFíA

Edificios y elementos de la
arquitectura islámica y mudéjar

I La Sevilla que ama
Rojas-Marcos

13 OOEI primer aica:Cle 1e
..... mccr éttcc de la CIU·

e ld. LUiS Uru~uHa rer -éocer. pre-

senta e! libr o 1(1 5(-.;110 ¡l!,:c' amo. del

Que es autor Alej<ll"'dro RO!'H'M}((OS

-fe la \- tesce El acto tiene iwqar en el

Ateneo de Sevina
-f ')lIeOrlild.1.

I Primer día de
! Baile de Seises
I
17 3 ODurante los dj-3S.é~ 13

• Octava, has'a e' jue-
ve!. (lia 10, hay adoración €'1..0riS{fCJ

con motivo de la jest¡ v idad ele! Coro
pus Christi. que se celebré ayer en
m¡~a y procesión posterior. Los n¡/'Ios
conockíos como SeiSt'5 bailan cada
tarde a' esta hora en la Capil;;:¡ May.J~

ce la Ca::.-dr31.

"Ca¡)d!a '-4d,ordI' IdCattdral

• El Centro Civirn Casa de las Columnas a(ofc la exposición de: l'rirn.-r
Certamen Fotográfico sobre edificios y elementos arquitecrórucos is lá-
micos y mudéjares de la ciudad. convocado por la Asociación C" amigos
dellegado'andaltisí"ar Sevilla. El jurado calificador ha e,.~"do compuesto
por reconocidos profesionales de la arquitectura. bella; arte, y fotogra-
fia. según informa Carmen Ruiz Payán. presidenta d- Id. asocinnón. L.1S
]5 foros que se exponen, de un total de más de SOque se rr"~se!ltJron a! I
certamen, pueden verse hasta el dia 8. El horaria de v-¡siras d ...' I=.c:'l'mi.

1........... '-~-~a~~íH~7~~~~~y¡fel~""2TJOIiOé.a_sb1...9sa deIOD;i'fu!lU\i)'_t"t~Tn--'--! .. __ ==-- ===-
. I

.. ----~--------~ __ ~~~a.~~
HOMENAJE
José Agustín
Goytisolo

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

··COf'RADIAS " -

CARIo4EN DE SAN lLANDRO
19.30 Primer día del triduo en ho-

nor de Jesús Sacramentado. Predi-

ca Carlos ~artínel Pérez. pérr oco

de San Leandró'y presidente de 13

Junta Gestor e de esta Hermar.drld
Sacramental.
"Parroquia de San Leandrc. Ptdza de San óa'
bt¡~1.&1rria<l~.~utrtadel Carmen

LA MILAGROSA
19.30 Secunde día de culto al San·

tisimo en la parroqula de La Mila'
Qrasa .
.... ~venida de Ciudad J¡rdin. sJri

I TRINIDADI 20.30 Viernes Eucarístico.

i ESPERANZA DE TRIANA

I 20.30 Sequndo día del triduo en
, honor del Santísimo Sacramento.

; Predica Ar-Ionio GámC'z ceteoe
! carmelita descalzo del Santo Ánc;el.

1

.. RealParroquiade SenoraSantaAna.

Io4ACARENA .
20.30 Misa en honor de Ntro. P

I Je sús oe I~Sentencia. por tralar\p
del primer viernes de mes. Durar-te
lodo el día, la lrnaqen del Señor de la

Sentencia cstar~ e xpuest a en Bes,)'
manos. Intervendrá la Coral Peritó-

nlea de la Hermandad.
.. Basnira dela ESptrolnza MdCdren,t

LOS GITANOS
• Vela d('1 Corpus Chrlsti. con un
concierto de la Banda de Música ele
la Cruz Roja en homenaje al mees-

tro Ouiroqa.

"Jafoinesdel'/a!lt.

LAO
• Acto de convivencia de los herma'

nos. Es1ará abierto el bar en el patio
i\ cenefic¡o de la Bolsa de Caridad.

-+Elbdrqutdainsta!<ldoenell)dtio.

EL CALVARIO
20.45 M;sa y posterior acto de

convivencla con los componentes

dI! la feligresía,
.. Parroquia deSanla Uarid Mdqdalen<l.

ROSARIO BARRIO LEÓN
• Tómbola a beneficio de la obra so-
cial de la Hermandad.

"úpilla aa-no león.

-l· - ._

-¡------
I

----------------_. -------_ .._-----_._-_. -- -----------------._-- ---- --------- - ---------------------~----------- -



Zona de siniestros. Tces militares. uno de
.' ellos sobrino de Milans del Bosch. murieron al

~eslIellarsuu.hd.icópter:o_enJa. mOn.lafl.a..ento!:_+ _
:-Asrurias y l.eón.-que se ha cobrado 14 vidas en- - -------

los últimos cinco años. /18

::T~las en la semifinal de Copa. Atlético
'--yI)eportivo-empatan sin-'gol ... en-el partido-- -----

'-=.ie ida de L1 primera semifinal de Copa del Rey --'_o

- disputado en el estadio Vicente Calderón. f 7

: :FortJer tiene contrato con su club. El -
-..ala-pivot-fran~s..p-au1-Fortier-.-jul!"do"'- __ -__ 1- _

pretendido por el Caja. no hizo valer a tiempo
su cláusula de rescisión. según el Chalet. f 9

RehablUtaciones ruinosas. Las
: asodadories de Patrimonio aseguran que el
···.Plan Urban provoca el desalojo de antiguos

...."eOO'o, 'del barrio. I S
---- •• o ' ••

,e;; ~cuerdo en la zona azul El
., Ayllntami~to y la Asodación de Parados
.: 'Mayores de 40 anos llegan a un acuerdo para

que los vovis patrullen por la zon a. / 7

Un poügono para Alcalá del Río. El
complejo'La cruz chiquita' abrió ayer sus
pUUtOlSpara 82 naves industriales. I ID

Reforma de la Cámara de Cuentas. La
institución dependiente del Parlamento
andaluz quiere dotarse de más medios
mediante un proyecto de reforma de L1 ley que
la regula. I 111------_ _-_.___.

-.J~ '", l.'

Junta y Asaja, en pie de guerra. El
Gobierno andaluz y los agricultores
mantienen abierta su batalla a cuenta de L1s
expropíadones de 'tierras afectadas por el
vertido t6x:ico.fI2

.EIiWlallí;'j'4~~Ja,?::-:fri·~·!i:~E:i~-.::t.os posibles restos mortales de VeLázquez
La búsqueda en Madrid de los restos mortales del pintor sevillano Diego de Silva yVelázquez ha dadoun giro es.
pectacular. Con afán se investigaba en la plaza de Ramales, pero los restos encontrados en la iglesia de San Plá.·
cido, donde actualmente vive una comunidad de monjas benedictinas. han despertado una gran expectación.
Son dos cuerpos. el de un hombre len la imagen) y el de una mujer. El lleva una indumentaria por l. que se re-
conoce al pintor: ropa negra, manto con la insignia de la orden de Santiago, sombrero y una e'pada.IZo

Aznar, el primero. El jete del Ejecutivo
.oonfirm6 ti encuentm entre Jos interlocutnces
del Cobierno y de ErA para adelantarse aun
posible anuncie de EuskaJ Herritzrrck j 27 .

Una guerra con los días contados. los
ministros del G-8 tienen ya diseñado el
calendario postbélico: Jos bombardeos cesarán

',un día después de que los serbios inicien L1
retirada de 1<osovo.I 30 Y 31-------
Fieles a Pinochet. El Ejérdto chileno
reafirma en su último comunicado la
adhesión al dictador y. propone un pacto
nacional para cerrar la herida abierta por la
vulneración de los derechos humanos. / 33

-::-;¡,¡¡;ij.~g';:::~~~;'!!I;i;,:;·¡P;~'''i:?:F~'·:::_
Empresa famiUar. Los representantes de la
empresa familiar solicitan al Gobierno central
una mayor inversión en investigación y
desarrollo (l+D). ( 34

Dos niños albanokosovares se pa-
san un trozo de pan el través de
alambradas en el c¡¡mpo de refu-
giados de Kukes, en Albania. Sus
padres están muy pendientes de
las negociaciones entre la OTAN Y
el Ejército serbio. para estudiar
cuándo podrán regresar a sus ca-
s as. Entretanto, siguen las penu-
rias por las malas condiciones de
vid. para cerca d. un millón de
pcrsonas.j az y 33

Otra oferta por Cruzcampo. El grupo
sudafricano South African Breweries ha

· presentado una oferta de compra de
o, Cruzcampo, la tercera con la que cuenta

Diageo tras las de Heineken y Damm. ( 36 .

PoUos locos. ElGObiemo espaáol Suaviziri
las medidas contra los preductos belgas
cuando ya se han requisado en nuestro país

.. mis de 1.600 toneladas. / 16

Pend6n de Fernando 111.La enseña con
· la.fltie el.rey castellano conquistó Sevilla en
· 1248 ha sido restaurada por el Instituto

.r;·'~dalú.i:de Patrimonio Hist6rico.I.24 -.-----



PINTURA

'Cabeza y Corazón'
de la pintora Isabel Martín
.:.1 S.•la Oriente de CaiJ San F~rn.lnd() acoge Caht':ayCorazón, una mues.
I fA lit' I!'JQl'! \!artin formada por once cuadros. Esta pintora de 26 años
t'q,l~lt'ct' un paralelismo entre las formas geométricas y la razón, del
ITII:,mo modo asocia los sentimientos a una serie de elementos figuran-
\'0:;. Son muchos los autores que han influido en las formas creativas de
cst a pintora sevillana. aunque ella define su estilo como "un estilo rnedi-
rerráneo con personalidad propia". Es la quinta exposición individual
que realiza esta joven licenciada en Bellas Artes y especialista en pintura
y diseño gráfico. Esta muestra estará expuesta hasta el próximo dia 26
de este mes. El horario de visita es de sa 9 de la tarde, excepto los do.
mingos.

JORNADA

José Agustín
Goytisolo

19 3 Ol .;;<1 '.,e F(rnJndo
• :lnd~ culto :l lo~t'

·\~.:,tin GO\1.1SCllohov ~. mañana.
;';t':- mesas ~t'dondas,' ~na lectura
poética integrarán el h1.."'I!l1(>p.J.jQ.

Tendrán luzar en la Sala Chicarre-
ros de Caji San Fernando. lnrer-
vcndr án. enrie otros: Angel Gon-
zález. [osé ~IJnuel Caballero Bol-
nac; Mig-'.Je! Dalmau. Francisco
~::-::':L'''. F~:1ny Rubio y [osé \1aría.
'-C':~~l':. El broche de Oi010 ponccá
n:.l:\Jna e: concierto que ofrecerá
Paco Ibánez en el Teatro Lepe de
\·¿>ga. a las 21 h.'

RECITAL

Comienza la X Edición
del Festival de Primavera

2 O 3 OHoy comienza la X Edición del Festival de Primavera, oro
• ganizado por Juventudes Musicales y patrocinado por la

Real ~Iaestranza de Caballería, Abre este festival la pianista Jenny lino
que presentará un programa con obras de Schubert, Ravel, Debussy y la
SOtiotJ n~ 5 de Scriabin. un ya ganó a los diez años el concurso de piano
de Taiwan. Todos los recitales, que se sucederán hasta el día 16 de este

In:".J.-J..=:=;-=:jm~es~'dt~ein~drán lugar en el salón de actos d~~~alilaes.!I.IDZa_a las_o_,ho_
- .__ L_y media de la tarde. El día 8 actuará -Latin-Trío.el nueve lo hará Javier Pe- _.

i rianes. El 14 de junio intervendrá el trio Round Trio, al día siguiente el¡ Trío Turina y cerrará el festival Sequeira Costa.
i

CORPUS
i

-t- ~Procesión
del Salvador

r--
U)
LaJ
Z

n
\ /

P
'[ La noche

santiaguera

I

SIC:A -

21 3 OseviUa Joven presen-

• ta hoy La noche! sar¡·
tiaguera. Actuarán tres agrupac¡o'
nes de Santiago de Cuba: Hades
Ochoa y El Cuarteto Patria, Los
Guanches. y Típico Oriental. lnten-
tarán demostrar que Santiago dE
Cuba es una de las ciudades donde
más se vive la música. Al final todos
interpretarán dos temas juntos.
+vente de las entradas. seo pesetas. en las
taquillas del Palacio de Deportes de San Pe-
blo.lugardelconcierto.

Zenaida Pablo-
Romero
• Se caracteriza Zenaida por su too
que sensible e Intimo. que permtts
la ordenación de sensaciones. e'
aoáts¡ y la transcripción de ernoc.c-

nes. Luz, agua, sombras, reflejo ...
siempre están presentes en svs
lienzos. Encuadrados con una e st é-

tica efe lo eleqanl e. de los slrnore I

de lo tierno. Sensibilidad transmi: .
da a través de su pintura.
-+ Hasta el2 de julio en la Galería 15abeIIQ~~'
cio.C/V':,Jrde.9.

ADRIANA TORRES
• Mas alla es la primera exposícic-
que Adriana Torres presenta en se-
litaría. Lo hace en la GaJería Cevece-
nern. Muestra 23 cuadros. dO:1':~
abunda la gama de grises: Sotece-
des y tragedias son los temas princ .
pajes.
...e/SanJos~.lD.HastaeI12dejun¡odeh,;:-.::
av¡ernesde17a21h

COLECCIÓN EL MONTE
• La Fundación El Monte preser.:2
su colección. Una muestra Que es:f
marcada DC lina·circunSi¿'1C·c rn; .

especial: la clausura de la Sala '/1,,;'

sis y una nueva etapa Que se er-re
con la inauguración del Centro (\.Ji·

tural en el antiquo Teatro Álva,e~
Ouintero.
-+Abierta hasta el13 de junio. Sala Villasis:.~
[1 Monte

19 OOTiene lugar la.'alida .:::
• de la proceslOn eu- ...

carística, organizada por la her- .
mandad de Pasión desde la Iglesia" ~¡
del Salvador. Esta procesión cierra ~~~

- -~- -~Ia-festividad del Corpus.Abricraío :.::
la procesión irá la Banda Juvenil == .. . _.

i de la Centuria de la Macarena. Re- c;;,
--- __ .--i-t=Grr~rá-las-falle_s.-Guna.._M.aftíl .,.c _

i Vila, Campana. Sierpes, Manuel.:':.:.'-..J.... f---I--.(;~"Ftina' -r-FFanEiseo-.¡¡fUna-y-PI~z· _
: del Salvador. En la imagen, el car- ~ . f¡fi'i
¡ tel obra de Salazar-Bajuelo ."JI¿ _

._.__ ._----- ._------------------------_._------- - -._-------_._--_._--~---
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MARfA LUISA JIMÉNEZ
• El Círculo Mercantil e Industrial
acoge la obra de Maria Luisa .Jimé-
nez. centrados en temas sevillanos.
Cosas de Sevilla. titula ella sus cva-
eres.
-+ el Sierpes. 65. Último día para visitarla. De
l1aIAyde!8a19.30h.

MATfAS SÁNCHEZ
• Hoy ccnctuvs la muestra de las
pinturas de Matfas Sánchez. que se
encuentra en la Galería-Taberna
Anima.

-+el Miguel Cid, 80 (Barrio de San Lorenzo),
Abierta desde las 21.30 h. hasta la madruga-
d•.

CONFERENCIAS _ .

N Encuentro
empresarial

1O O OHOy y ma"ana se ce-
• Jebra el N Encuentro

Empresarial sobre Polirica Económí-
ca y Empresa Familiur. organizado
por el Instituto de la Empresa Fami-
liar. Se tratará el tema de las estrate-

gias de Qestión en la empresa fami-
liar.
+Hote! Alfonso Xlii.

ELECCIONES MUNICIPALES
19.00 Finaliza el ciclo de conferen-
cias Que ha organizado el Ateneo
con motivo de las pró,~mas etecc¡o
nes municipales. En esta ocasión. se
contarécon la presencia de Soledad
Becerril.
-+Call¿Orfi1a.7.

ÉTICA Y POLfTICA
20.00 Antonio Eoea López ofrece'
r á la conferencia Etica y Política: dl'
la ,kmocarcia a la impunidad. Esta
orqanizada por Jó ....enes Demócra-

tas Españoles.
-+eentroCívicola Buhaira

MASONERfA ESPAAOLA
2:0.00 La Sociedad Nicolás Manar'
des organiza la conterencía que tie-
ne- hoy lugar en el Coleqlc de Médi-
cos de Se....uta. El titulo es Martínez

¡Barrios: Masoneria españala en el Si·
I glo XX. a cargo de Leandro Álvarez.

profesor de Historia Contempor á-

nea.
-tAvenida de la Borborra. 47.
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Museo de Bellas Artu
?.lb{'O de (d~ v. ti' ;:¡51~2.j.1)..43. De mAlle-. d \.iNd(j~
de l000~ 14.001"p(')(,ti (irJr:1,.

Visitas
Athambra y-Ge~er",ljfe

1]' "53; ~ lj~i üe 9 o.: J 1i .f5lh·fJ, teces 10\ di.),;
!.l~UIUJ abltf;;i d~ UO d i7 OIJ ~,\H.!S.VISifolS ncc-
tutnJ\. de 2O.GG1 ~~.OOhorH.hecio: 250 pmtas
pJ'J 'ul grJnadinos y 6iS ¡)Mol ~ireste Domingos
9:J;,I.

Capilla R~al
C/ Cfi~iDS. 17 9S8!2Q139 l1ourio oe visilJ" DI.'
11 JO.! 1},00 y de 15.30 lIS i)!) n.;r.H di' lun~\ a
\JoadJs.Domlngol.Jbh!nolu lJ.CuJ 13.00ydco
I S la J 18.30 hOIJI. Preoc ·1.. IJ ~!1l!dda: 200 P1~\.

(armen de los Mártires.
PJ\ ..odtIOIMartirn tl' 9SS2~¡1Sl.Horariod"'YI'
siU: De 11.00 a 1..$.00 y ce 16 ,)() a IS,CO how de
Iun<,~J \'itrn~~. üe 10.00 a 1 ~ 00 ~".lrd~.~dbJdos y
J\.lm"'-10~ lJ ~r,¡¡lCJ <'1 !i;:r~

CJ:l!drJI .
Grr. '/la de (clcn. OC' -15!n:-15~. HorariOde VI',!!d:
úe 10JO III (\'J h. v de :.;.xl a 19 30 h. lod¡¡~ los
dIJsfvmno}.Dtl·0.3C·::33Ch.ydtlSJOa
1~ la h. ii,'viernol la ~r;!/lÓH\ de ~00J p{~\

[18Jñuelo
a.HIOI arJb~\. (mm ce¡ ~arrol. 31. e 9S3222JJ~
JI.' rrunes J \.lblJol\ de 1100 l 1J.OUhorH (j(J-

tu.te ;J.i; J en..,jad.l~.os dt iJ '..lE. ~t'\~o· ~50 pl.;\

MJndHe-rio de la Cartuja
'- (l"lno di PuIIJr•.h t:r ~53:~'?:_ De 1') 00 J

'1 :01 Jo! ! S H l ~~ .),) ~.Jrl\ Jo! IU'''I J IJOJ·:o\
;~" I:JJ ~O(lpUl ~.::r.I.';, I 1e 1: e..) 1 L wy ce
": lo: .. id X i;,¡;J\ :. J~,~¡.::~,;'Jl;'¡.,

M.:)ll.:uterio de San Jerónimo
::",;)sn;;, l? :nlr.)c.!c·:·r .·X'":':-J~ Jr~i...,·!,l (ll';~(.J
. I ¡ Ji) Y de 1} ,)j J i~E:~ :,'¡·3J.\ :~i~P!~\

Parque de las (iencias
I.• tnlda del M~dllt"IJ '<'C ). r; "C 9$8 1311",00~r-
CO(IClón tempcnt. rU~:J ,~~: ~ :1"jr~ :t' 1':~-1 te-

¡)I~ H IO~iIO hum,iliJ :-101)r..:: ce le.} I~.,J-! MJI'

tes ~ wbace. de :., J 15 :.:,";"0 r.;:¡! fWl~!.l. ~n~!
P':,"~!J:;o. ·tl unr ..tllJ ae ~vl:J ."t:'dl,O.de -n ... :~\
J .1\":I'~', a lJ! 1S .;) no):.lS .rt'trVJ pr~~¡J). SJC.l·
J\\i. e .. I3.l 1~ f j~mlo.;vs 11.lS 1; hCla\ Precio:
.!~.~~lJ~.muvec t ~C.J~tH. ,iar.mrlO. MJ'1om dt
65 t menore-; de 15 3C·}~:J~museo r 200 ~~~p:J.
netanc :~,~¡alt\. :50 ~{s r.luSt·) i~0I) P!J\ pune-
~J no GIUPo\. cene e r:.l r v:!.: a-

CÁDIZ
Cines
Bahía Sur

6~~s.(í'fl[ro(et:1<,:u13Jt'.lJjd),,;len).¡nftfT'.Jndo
:"Irro:f/w ....•... (¡f'.o:""'>.j <"1 'C" 150i~jj:4Dom'fl9~ y t~l-
\""),\Y."iicll.-n.l!'n¿!J;:.,ar.J:!~"Js12 B~ndoaEva.
;6.$/; 1;5)¡) :1 (,: ~~ x~Th~ COfT1.IptOl".IUO.lc.l:)
2U.S~.2l:5.w s.ombra dtllJidOn, 17.00. i9jJ.
~"!-!5 jV.!~..,~"·')).15')J.21.VJ.2JOO.l.J
trampa. 16 JO.lgA5.11.CO.~j.15. EO TV.15 4).19 .:5.
l:JC.

Multicines (ádiz
~ ~·1!.3\ PiNQ /..1.,y¡trT:Q.~ "C"1~2iY.J}2 Stat llK.: ¡,.
sur.t<oón. Ig]1) l.l9rlm.l1 neqras. ]1) 3iJ. 22.JO
Sh.U.~~tN~ 1.:. ,)J. i'J.;5.22JO.

Mutticir-c1EJCtntro
PI.::a ~EIPahi:..ro s;n ~ 156 \.!32i~. Ihe COCTtJptOl

16.30.18 ..!5.~\.w.233C Bu~nGOil Eva. 16.:iO.
1,,J0. 20.31),12.30. f(} 30. Arongton Reed. 16.30.
1~...x¡,21.J¡).~Aada. X.OO.Todo sobre mi madre.
1I¡JO.i3JiJ.:'Q 30.2130.00JO. La sombra dtlfara-
cn.1630,19.00 LljO.OC C(' ro rv,16JO,19.00.21JO.
~) 00 1M tu.<=;, la ""nnleza. 16JO, 19.00 ¡¡..
ruciO(¡ inmin~!~. i UO. 00.00. la trampa. 16.30.
19.00,21.30.00.00. lA V"id.l ti beüa. 16.30, 19.00.
21JO,/)}OO.

Museos

-,:.- ELCORR~RECOMIENDA:· ''¡-•.

JORNADAS LITERARIAS

Homenaje a José Agustín Goytisolo
Palabras para José A9usrin GOytifO'
lo,
[~'ir: Sa!a(hi(arrefl)~dela(ajdSJñ
F~rnj)ndo ¡Sevilla).. ==
Hora: 19.00.

irnugenl. Miguel Dalruau y
Ángel Gonzzilez. que habla-
rán de sus experiencias
personales con el poeta.

Más tarde, a las 19.45
horas, se procederá a la ce-
lebración de la segunda
mesa redonda qúe, bajo el
epígrafe Nosotros que lo es-
tudiarnos canto, congrega-
rá en la Sala Chicarreros a
Carmen Riera. Fannv Ru-
bio v Pero Pena. Los tres
analizarán su obra desde la
distancia.

.:
Visitas
Alcázar Mezquita de Jerez

AIJmedaVIt)d. tt 1S6.1191f}.Q.Mu~IU·'l. v- l' ~

10.00.114.00yd,·16.0Ja lf.OO.Sáb ,~;I1:/,;:J:;i
lloratO·lf~i\1x.{C'fT<KhE.1tr3dap.~ ..~ ~,~<.í~~.

ClJIl:de l100.120.COhons.Aboerto~. m~.a1 ~
00:500 ptu p.íbr:co t'fl9t1\tral.~~,J<. 1"",.t!Y.'o! -«,
ml;tOI'es.1(6S.1~;..'iY9f\ilXXdt1Ct:~;-:-;~.?'.

CatNra/
tt 95634PA82. De !unts a vitrnt\.18.X a lf: ~}: :.0
m. SJb.1dos,dorlH:l90\yre-\!lyos.d~ l~'f. i '~.)J

horas.
Real b<ueIa AncIaJ"", de ArU_

Avda. del Duque de AbfJnl~. vn. tt *!C7:;6 Es.
~tácu\o Cómo bailan los cab.illoi a/ld.¡it¡{-:- •. N~~
YmarttS. e;.!CepIO fe-n~. a las 1l.oo ~";{b.r~~~jÚ
2JOO pus (plI~ferenciai; 1.ü(X) ptiiS (trio..:,¿ .;.;,·,:r~.¡;
y 1.500 (t!ibun.¡ 9ffiefal}.V~i~.!l.:n~ ~ r..1t":: eI:"¡ i
viernes.de 11.00 0113.00 horas.500¡¡t~:r~q.:· i·

las. 200 ptas.
s.n Diooisio

v 9SÓJ429-W.Oe IUOM a sjb,adc- •. at 1.00 ~ :2.1~ y
de 13.00 a 21.00 hom.Domirl90'\ y f~':'j~~1~! 00
a 12JO.yde lS.OOa21.¡;C~Cía\

s.nMiguOl
PW.1 Asundón IJn. tt 9Sél-43J.4;.'!S<:nc: -":·~d

viernes: 10.30.1 11.30 horas. Hc.(¡ri-J ce ¡-V.4~ de
8.IS ~ 9.45 y de 19.00 a 21.00 hcm.

Bodega Ix.z Merito
U0ie9o~Hemr;¡.5/n.tf~;!J:~.j :':~j'Á:

~tacr.!nda~~q;xJ\:o;.·~>lm"':14:~·
'I<I(OOanleñri!ad.Preór.del0.í~~¿¡~.:~r.:-.

Bodega GoroáIez 8y.lss
U Manuel M.Gonz.ileuJn. t:r ;~~~"'":.:,(.: "~II;lo
d~'Jisita:10.OO.!I.00,12.00.11IX,l; :t.. .'~!:'~·.tr
1.l~.dellJnt'iHit1nes A l.u 9JO. 10.); :. J: . Y¡
y lUOlos¡I.~"o'tS.Abs 10JO} 11 !r)(.;:r.\.ji ).¿!.O-

dos y J las 11.30!o~ domingol 1I~~,4,~ u; ~\ )).)
t pus.de lunts a viernel, 450 ;Jll~'~;'j.:..:''.!:.-:~. S-J.

h.:!dus y domingos
llod"9"P~

Arm,S3.n~S61S1002.A~} 1/ )}~(m.·;:",:.: ,!k

Li..Pre<io:250pts.
Bodega Pedro Domea¡

USJnl~forn.o,3. tt9S61S1500.?..&-:".3/ ~~ D~
9.00 a 13.00 boras.larce.a pdI:U~ ........ 'O:· .·.~·h
Preoo de mañan.!:37S atas. '1'~jo ~ 2:"""/.:":1: :1.1!

Bodega WiJIiam< HUIT'bo!rt
C/ Paú!."tr 95óHóSl9.Rc"il-r.,jf v-su , ~r.t!'.: :.~
kmes aviemes.a tas 1l ~Or. G\¡;-:""E ~:.". ~(~
1330 horas. 300 ptas. GIl,'j pt:-:slCnr5"-.4~ -, r: lo':

·deI3i1123deilgO"Slo.

LA LINEA
l Clnesi ..

MuItkine< Gran Sur
lX:C{Unl:ll·J.e~I.km~ ...i.; ~.-.:·.lr.er·
dalGíanSu.~?56174505.~ -ir.J'"o/. :~~'''-:-S
sci)nabs12i)J.Mifro!esM~.j;,¡·~~~-, 1
~oof~diadetap.n;a.f"IO~!r.-;q..r~~
~1.r..1...J.~17.IS,19.'4S.U.15.krls,ti::lqtk:':"
dstees ejtAti"no'tEr.rlO.. 11.00.19.00.2EC. D X ~.'ol'

SÍ\atom!;r.r.1..17.15,19 ..(:·.n.:5 LJ~~k'..a_
17.~.10.00,21~. D"""'dK~li:' ,; :;.12.;;.
OO.15.LasÑefz;;ts~IiI~ ~i.15 'H5

PUERTO DE SANTA MARIA
Cines

_.- ._-._--------_.- ._-'------_._----------
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TAf\lFA
Visitas

Cor.ju:rto~ilaoIoCa'Jdia
~:iJ.. ...~."C'~S668853Ol0885f:().[)(Ilóde~":(~.
tr,;:lI JOde ,wia.a ~ 10.:0,11.00.12 OO.1100. le .o y
t::)"!t-.7lt~·I(UlOndCCIfTlplf~.000_1fl9I._"I'rt""i.

:r...., pe ~..: ~Nr.,· .. luO('S (moldo l..¡, .. ~:,,¡1oK~,evo-
....1án:)l':"-\j{j~' .. r'..·<t."JdJ<.G~ti\.

ALMERíA
Cines
Centro Cine

Fi"w W..lM. 'C" !fC.Il2·l.42l:. La S(~ I.'."i faraón.
'5JO,'S.4Il,I~5(),13:;r,FI..<l"s"'_1l'U>OO.
17.00.H.ro.21.CO.2.HX'.Pocdesprn;.17.00. HCI.'
ltOO,nro.

Imperial Multicines
A....enlda f'ablolglt-.ils, 17. "t%'950lJOJ0l. En N.
16.30. 13.40, ~050, ::3.00. The COfIU9!o.'.1-: I~.
t9.1O..21.{l5.n,X1.L.'sombra~t3ra.ón.lfJ~~.
18.50.13 .. ::.13.CO.W trampl..16 j~. 18.4<).~,~S,'·
l;~

Roxi Gnemr
!Jon.:j~yÚlit:!:.'2."tf95í:!...l44tj;.En1asrn.ln01.~
CioJ..11.00, 1~JO.22.00.~~~t<itroS.16JO.li X
Cekbraci..Xt 18JÚ,2!A5.A>tsr.Jtoer.!mm.O:~'ú

Teatro Cervantes
PoetJ{~L-"':*""...l. t. "tJ"9SOn;:J13.¡Va)'" un fu9rtr..o!.
16A5.1g.~.I'J.):.21JO.23.0J.

Visites
¡".La!.'\ba de Alme.'"la

Airro.!f'~'..r 'íln. "tr ~SV27161 t, Í""'.}(¡¡;Io."I:~ ~.,;.r.J.e ~ ;
.t 13 Yde 15 e 18.30 horaqin,'e.-.,o;.D~.·· yo ;
14.v1) de 16.oo,¡ 19.00 hordS (vfiarH ..I.E"r:¿';l
bOpt\.

~I;¡.:.e
~ 'i501JSG57.fkJllhck uro pozo ,ir<lt-.e- d..··;\:.,-" \ .
¡nte-gra.:io.zacluJt(Jl('ntt'e1lIosk.Yll.:-sdeuOI.l-¡:o.¿r..:
:\an..-oa.Hor07(\.j: a partir <k 'as 1:f.OOhoró.

Catedral
p\..¡(~ .~~ll(.¡tr&alw9502J4S.48.H.ly mis.u 'c-, e"
a: ~.)r,""'.¡b!f"i'; ;,:~ 9.CO y [as 10.00 y el :'¡S ~,Ul~ .~.
~:, :Wr.'-"J5

HUHVA
Cii1E:~
(,-:1::,er.':lOf Multi.:ines
»: \JI"~" (in~ (iu~Jal. 3 Sa!J5. 8.:.,1~}:, ~
\';,.' ·.""·f\·'I.'Jr,tf¡,~dJJ.,c.,,."C" .;~g~".al()lSo.~~",·.
':Ct:iIf")).~llrr,JI:~...:I:lI; 1¡.Ol~DTV,17J:.\Y;.X.
22:~ ~J¡J.lA tr.vr ..... '81)). ]1). ;~.j.!.15 c..; i;: 1. .1

~t,¡dlklos rnx\~.V5.1gJJ.21";.:.').l.;5.
M'Jltidne.s Fant....sic

'.1(( (Unión (lile Ciudad). 2 SJ!ai.Mur,Ol d~\'ar.:l!.;
'm;·:I\oN,w.{int<iu~;¡·! :~'."O" 95:21105:. U ~pt1

Lh;L 19.!O.¡o.n~: l~,~.!.OO.Todu!(.~mim.aa ..
18.15.20.15.2215.00.15.

!!ulti¿nes Rábida
J5.:!L, .. R.ito.!J. 17.w9592Si-401(\<)':,¡~~.!:.">·.:.:- '1-:-

tina! e Ia~ J2.iy¡ Comp«Umitflto pffilJd~~,¡.

16JO,lajO.2('iJO.22JC.~.jO Homi:::sa7\!..·: ~~
lSJIJ,X)j.¡).UJG.OOJO.lA;t; I\.~ ~b ,.....r."l~ ~*"

1 la té 30.18 },}.l'0.30.UJO.OOJO

._-------- -----

La Caja San Fernado inau-
gura esta tarde -19.00 ho-
res- las jornadas Pulobras
para José Agustín Goycisc-
lo con una mesa redonda ti·
tulada Aquellos que CUllO-

cicron su alma. En ella i!14

tervcndran José Manuel
Caballero Bonald len la

• •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• oo.

Oratorio de la Santa (u eva
Rosatie v'n. OC' 956223609. Horariode vi\itat de lu-
nes a viernes de 10.00 a 13.00 ho:.H.

Teatro Romano
(ampo del Sur <J1l.tt 95ó214300.Hof.;;iode visita:
de martes <! ~cmll"\go,de 1 i.OOa 13.00 l'.orat lunes y
fe-;tr..IX.{ffi'ado.Encrada9faris.Grupos.coocenary¡'
sita.

Torre tevha
tt 956212910. Horario de septiembre-mayo: de
10.00 ~ lUlO hom.Todo~ los JiARealTesolo.lQ.
-4OOptas.Grupos,terma~adYe5ludianles:3S0.

JEREZ
Cines

¡va. 13.(<l,10.10, 1110,ooJO. U gunJ. 13.00, 10.10,
n JO,OOJO.Alin9'on Roa<!,19.00, 11.30,00.00. D
~dl,t 18~,lOJO,21JO,00~.
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M.'IGOS y ESTUDIOSOS DE SU OBRA SE REÚNEN EN SEVILLA

Tributo a
José Agustín
Goytisolo
El reconocimiento
incluye un concierto
de Paco lbáñez en el
Teatro Lepe de'veqa,
cuyo recaudación irá
destinada a la
Fundación de! poeta
fallecido

El vr:"¡gr,i:I.J de a.tos. bajo el titu-
lo genérico de Ft1;~bra5 para juse
,\~II\':¡:: GuyrimilJ. comienza con
U!1"~ mesa redor.da a las 19,15 ho-
ras denominada AqlU!l()5 'llu [(¡it()·

C'!t'ri,r: su t:.~~::(J,.. en la que IU1l1Jr;'¡;:

pJrrc .;"'r¡6:e; Conzálcc. JO!!t:' ¡'.! i-

r.u-! Caballero Bnnald v l\~;.uel
U,tlr.:::ill, y que m(J~~'rC!'" j:í:~uu':
;J"ilrd.:1.ls.
fJ(:~pués, .1 partir de b', .l:'i.45 ho-

id.'. J~)sé Maria Conrft ('fl:lt!U(f' :;J

s('g~.Ir:da rncsa redonda di'; lb;l.
baj,:, el titulo ...NoSltir(j) qut' le t'sr;..¡-
d:.irr.US rento. y en la que inrervic
o€'''' Carmen Riera. FJ!1n\' RubIO v
h..:'t- "l~"~" que reflexionar.in '\(~
luv (kt::-rmi!i.1dos a.'PL'(tú~ (\, L:
)1,[:, \ ( J~'1i~o:C), .

i•.;ú!~l1.a :Jcmidad Gel did la oru-
P,! 11: ,) lectura poét.ca él ,.:argu de
!f'l' l',,:-:in[l:lnt'.'s G::' las dos "..r;~('·
1 :tdl\';daLi-::s ) a los que: .e

1'::' e. ;'t'd<! Franris«. r,;·inc5.
::. ' .. :lrt('$ cntiu.iar a.. las .1C~;\1'

J"'.I:' ':0;: i.r.; .1UC''.·J P~':··;I rcdo ..
01 :. una If'ClUiJ corr.t"¡1r.1~~3de

t x-mas esenias por el el cador ho-
.:1.. .iajcado, Y~·~tusVOCd (",~ ¡';':'11',;

,(11¡,'!r:. programada p,)r~ !':s 19 Ol
1:0r,,<; y er; !J que intv.vicnen

• L1 rr.ucrte CL'J.·~l'Agustín C,,~·,'u
"'~(' t'1 pJ".¡do 19 .ie m.1~'70 (,11<;;.'

:¡:-::l. profun.í.i ..'-(:-;':!1~0('i,:""· i.'!1 Id

~·:'¡:U:-.' t'Sr j :'C' L. de \ • ~¡:~~.,1:',. ~ l~ü

5e ~.; recupcr ad». Poreste r;\(,'í',;l

lJ Ot-ra Cultural t.!~ la el:d ~ In -cr
:--:.:.:-:j(' :-::¡je h,.:'\, v m.:~~_,-
'~l:n tributo a'!J memoria d-::!
;:'C'-.?;'d b.t:-(t'lor~¿~. autor de tI::;

:'l-.¿~:amnmista cvoca.h.rn v S".'

~;:-:l, mediante una jornadz ~:1

r,';-r'!.,"::t -i, figura

AMIGOS. Jase Agustín, Caballero Bonald '(Luis Caé<lMeIL'.'"

ESCRITORES DE LUJO

Felipe Benítez Reyes,
Ángel Gonzáter,
Caballero Bonald

~. Fn,'1".;:,LQ Brine:
csister: el evento

Chicharreros. y finalizarán con. u:1
con.icno de Paco Ibánez. arr.:gü
1:1~II1";O y colaborado: habirual de)
lV_h':'~.:l y con quien preparaba d.:,
versas actuaciones en el momento
de su fallecimiento. en d Teatro
l.ope de Vega a la, 21 00 horas. ce
el r¿(it~: colabore colAyuntarnien-
tn h.spalense. .
La recaudación íntegra del con-

cierro (rj .lestinada a la Fundación
que' está en ;irI.-ceso de consriru-
ción y con la que se pretende crC2:-
un referer.te cultural en España.
[uan Antonio Maesso, coordina-

dar de !.:t!- jornadas. ex-plicó que

Francisco Prines. Felipe Benitez
Reyes y Luis Ca "'ja Momero. El
d':tO 10 rnode-ará Jos':' Daniel Se-
rrallé,

LlS iornacas se celebran en ei sao
lor- de actos de I:l C.1Ja en IJ calle

FOTO DE JUVENTUD

"qiien se acerque a este homenaje
escuchará noticias. releerá pala-
brcs que le ayuj.lrar-. a encontrar
~~ carnir;o de \~.;~lr<i, más sabio ,¡o
reconfortado. Al rin y al cabo eso
es lo que José Agustín deseaba.
que lo recordásernos en sus ver-
sos"
José Agustín Coyrisolo. junto a

sus desaparecidos amigos Jaime
Gil de Biedrna y Culos Barraí,
marcó la cumbre poética del gru-
po generacional del medio siglo.
la denominada G?r-""ación de los
cincuenta, con la sencillez de la pa-
labra y un espiriru combativo.

1< pinceladas <

Elíades Ochoa encabeza
la Noche Santiaguera

OBI1UARIO

I
... Fallece el saxofonista :
de jazz Emie Wilkins I
a los 79 años

-~-'--)
POESrA

...Una antología reúne
a cinco significadas
poetisas del27

• COP(NHAGUE. El saxofonista nor- • MADRID. Rosa Chacel. Carmen
tearnericano Ernie Willcins. que '1 Conde. josefina de la Torre. Er·
trabajó con las orquestas de los nestina de Champourcin y Con.

le. SE: "\.lA. El músico noru-arnenca- bolero. cea mas de 100 ::Ü':ti5 de qUE> reivindica el espíritu campe- legendarios Dizzie Gillespie. cha Méndez integran la recién
no Rv COO<~t>rno se muestra 1:2!'lC }.;» '.,....ric. s:~ln de su música. Count Basie o Tornrny Darse)"1 publicada Antología de poetisas del
a 12' hora de G.;itio:'ar al m·lE!(:.' bu'; ra!C0" scr-tiagu-ras SO!l el Ca~if.Q f{lls.o, Sah.:dt Compcy o una falleció a los 79 años de edad en 27 que, además de recoger una
Eliades Ochos. "Es el máxime . e e- punte de ¡.:rt;dJ Gel sonido de versión sar.tiaguera del tango Vol· Dinamarca. Nacido en Saint- selección de sus poemas. da una
ponente de la música guajira en ":;,,,"05 O(~O,. un pe",,·najc ine- ver son algunos de los temas de Su- Louis (Missouri). donde pasó su 1 visión de conjunto de las cinco

i Cuba. pero es mucho más que el q'~i\';'{'dmenrp cu~all("\ ~Uf. trabr¡jr, blimi ifu.si.:m con los que Elíades infancia, comenzó a tocar el sao mujeres con mayor significación
• ~_ ...... ,' --~. portavoz de. la -tradición".. explic+-:'u '-""Le·nueve aROSdi um erflis""-0ehoa'sorprenderá'hoY'al'público- ofón-en-la-esruela:-En-1-980 -en--lalJUesia~spañ'o'l.-de-esos.-i-.- .. -- ..-.-,-._-.

' e n la carpeta Ce: pre ...enuc¡,'J!', c!..'; fa 1;¡diofónk, lhrnar'a Trii!.-h,;-a~seViUano: --.- -... - - - ------ -em:igróaoíñamarc.a~doñaecreó anos,--Efl1ororecoge tarnl;iéñ-
disco de! artista santiaguero. S:;bli .\~~.•.rir. (\o.: v cnción y,t;aJ1r;¡ y re- POt su parte. la participación de su Almost Big Band. Tras sufrir una amplia bibliografía y una
rr.~ ñustón. '.·,·,~::f·ionaria. la Orquesta Ar.igón (que sustituye una embolia, dejó de trabajar, documentada introducción,

El elogio del productor de B;I"~il1 En 1972, se convierte en asi-tuo a dos grupos inicialmente previs-
VI5t.l Social Club, primer GrJmil¡Y ros, Los Guanches y Típico Orien-
de ia historia para un divco cuba- OP'QUES'í A ARAGÓN tal) tiene ,un carácter marcada ..

~~er;tee~c~o~¡~~,;;~~~,~U'~c:;~~: Considerada la mejor :;;,~~~~~~~~v~a~~~~~leC':~~
nal mezcla de los estilos cubano. formación del mundo tivo de su sesenta aniversario.
africano y mejicano, un c&,'rt'! so- interpretando Esta formación originaria de Cien-
noro que podrá disfrutarsca par- fuegos. que ha acompañado a aro
tir de las 21.30 en el Palacio de De-: . chacbacnás, celebra --¡istanan prestigiosos como Orna- ~·Ávlí.A:'E1 Festival Nacional de • -BLOIS¡r.AH-elA;.El cuadro de
portes de Sevilla dentro de la No(he SU sesenta aniversario ra Portuondo o Elena Burke, Está Cante de Las Min..s [Murcia], que Oaude Monet Etreta], d acantila.
Scnricguerc, la quinta velada del c~nsiderada la mejor que existe tiene lugar a mediados de agos- do de Aval en el crepúsculo fue ven.
programa Sevilla Joven 99. que ha en el mundo interpretando el chao too celebró ayer en Ávila por vez dido en alrededor de dos millo.

_'I~~!2ni!~-,,!.!..Area de Cultura. de la Casa de la Trova. y se, incor: chac~ '-primera ulla prueba-º~~ecciºn, .J1~Lm.e.Q.iQ. Ae-ºQla~~_(ul}~,_
-- Ia Nadie Santiaguera reconoce el pora al Cuarteto Oriente. primero. .. M~r'\ana. el pop español relevará . para _ cantaores :de Castilla y 420 millones. de pesetas) duran. ,

.1:............. . I potencial de la que ~ucho~ consi- .. y al Septeto Típico, después:' '-,na-niúsica tradicional fubaña.- '~ón':álas que 'se presentaron te-una subasta célebráda ayer

I deran la Ciudad mas musical del Expenmentado. cantante. las Será la Noche de Ella baila Salo .. el SIete cantaores y un gtllt~sta .; _en el Castillo ~Chevemy. ~_I _.1;_""'IioO'IIJ!!_" --mundoc-Una'localrdad'donde-la-dO'nrot¡fs-¡¡Ueiaentifica¡¡--a'EIia:--dúomtegradop6rM"anayMaríJia--;-- '-w5seJecQonaoos para este cer- norte aeFranaa. Esta venta haI música. popular puede surgir en d;,s Ochoa tienen que ver. sin que desgranarán .. arropadas por tamen participarán en las dos f.¡. sido la más importante de las
----¡-ruatq1]'reres(íutna~roela que emJjargo. con su peruliar guita- una potente banda~los temas de ses de cante. b _ e y toque que realizadas en el país galo a lo

; emanan los dos géneros más im- rra armónica. de la. que ~I obtie- su nuevo disco. E.B.S. Las entradas forma parte del Cante de las Mi· 1 largo de este ~o. La obra de
... __ ._l,. P0r1.a.,,~S~Am.e.r~,,-\,<ltlrl.a:,,~L_..!l.<;")!'!UQf!!º9.JÍ-,,-guJ!-"F-ª-.9J1.~pªrª.l.<l4.02JS¡0~ conciertos _ru)Os·._.. J1as .. en .elque se.darán ata las; .Monet .es .un .óleo de _60 x 81 __

son. predecesor de la salsa. y el xa. y con su sombrero guajiro. tan 500 ptas.j CHARORAMOS primeras figuras del llame neo. I centímetros de 1883.

.-----------------------------------
MÚSICA

-:'-EÍfesfiViit'd-e -Cante
de las Minas celebra
una prueba en Castilla

SUBASTA

:t'uil cuadro deMoñet, .
vendido por 420
millones de pesetas
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Bolaño: «Las novelas en primera -'-Cl-NE--

Premio a un corto

persona son de tono menor» ~=m:~I:~n~~, somos

iguales', corto firmado por
las níñas Hannah Hcllís-
worth y Tan!a Suárez que
emió Teiecinco al festival de
cortometrajes infantiles
'Cíak.Iuníor', ganó el premio
a l. mejor historia en este
certamen que se la celebra-
do en la \ocalidad italiana de
Treviso, COlPISA.

El'escritor chileno presenta en Barcelona 'Amuleto', su nueva obra
EFE 8ARCé\.ONA
El escritor chileno Roberto Bola-
ño mostró ayer su cara más
polémica al calfflcar de novelas
de -tonc menor" las obras escrí-
lBS en primera persona, en con ..
traposlcjón a las narradas en ter-
cera persona; que denominó
..épicas>. Bolaño presentó ayer
su úttírne novela, 'Amuleto' (Ana-
grama), una obra de -tono
rnenor-, según sus criterios,

La novela de Bolaño está narrada
en primera persona por su perso-
nsje principal, Auxilio Lacourure,
una uruguaya que vivía en el Méxi-
co de las revueltas estudiantiles de
1958. Bolaño intentó rebajar el cariz
polemista de su clasíñcacíén de las
novelas y aseguró que ..cuando
hablo de una novela de tono menor
no quiero que teng<:l un sentído
pevnrativc, me refiero a que son
novelas eh las que no intervienen
los grandes movirníentos de masas
da \.11\.1 sociedad o que el autor no
vuele" en ella sus demonios inte-
riores -.

El escritor chileno volvió a elevar
el listrin de la polémica cuando afir-
mó que ..1... líreratura actunl es un
enorme cementerio: na creo que
sirva pon nada. Lo que de verdad
sirve es la ciencia, que cada vez
inventa cosas nuevas ... De ese
cementerio, Bolaño Sacó a la poe·
si": •Escribir narrativa me aburre y
lo único que me divierte es la poe-
s!, Ya me gustan o que dentro de
cincuenta o cien anos pervivieran
aunque $610 fueran dos o tres poe-
ma.s míos-.

Obra mllitarrte
Roberto Bolaño calificó su novela
'Amuleto' como una obra -rmlítan-
te, pero no en el sentido del realís-

. mo socialista o del estalímsrno, en
l. que la entraña poética de Latí-
nornérica está presente con todas
~\J::; propuestas y en la que juego can
d género negro, el policiaco, el
melodrama y el dramático, no tan-
to usando elementos teatrales, sino
gestuales-. explicó.

De Auxilio aseguró que era un
personaje real que vivi6 en México

Imagen de archivo del eacrttor chileno Roberto Bolaflo

El escritor asegura
que le aburre escribir

narrativa y que lo
único que le divierte

es la poesía

-Este gesto -punrualtze- es el
peor favor que le pedían hacer; por-
que al único lugar del mundo don-
de no quería lr era a Montevideo,
que me parece una dudad boníta
pero irreal, parece como si siempre
estuviera saliendo de la bruma y
creo que no ha experimentado
cambios desde 1940·.

El novelista calificó a Auxíllo
..como un personaje encerrado en
Un lavabo durante catorce d!as,
extranjera, pero que se siente muy
mexicana, muy latinoamericana en
el sentido bolivariano l' con una
generosldad que equivale a ser
valiente y más bien tírando a bue-
na persona ...

en lo. años sesenta: -Era una myjcr
muy conocida en los círculos lite-
rarios mexicanos de esa época y
recientemente me han dicho que
se ha vuelto loca y que los ex alum-
nosde la Universidad de México le
han pagado el viaje de vuelta a
Montevideo •.

El catedrático García Tortosa presenta una
nueva traducción del 'Ulises' de James Joyce

l1TtRAlUM
Criticas de
Torrente Malvido

:É:! ~tor Conzalo Torren-
ie MaNido cree que Ialíte-
rarura necesita de un gran
autor que aborde el «les-
concierto total- que vive la
dvilizacl6n occidental en
este fin de siglo, especial-
mente en España, donde no
se ha publicado una -gran
novela- desde la Guerra
Ctvíl, El hijo mayor de Gon-
zalo Torrente Ballester diri-
ge un taller de narrativa en
el Círculo de Bellas Artes.
a=e.

I

CINE

Cita en el Festival
. de Peñíscola

La Xl ed!d6n del Festival de
Comedía de Peñíscola, que
fue inaugurado anoche por
la actriz itallana Estefan!a
Sandrelli, reunirá a más de
un centenar de personajes
del panorama cinematográ-
fico español. entre quienes
se encuentra como home-
najeada Carmen Sevilla. Eff.

- a'I: MADIVD ._. ...:__ ._._ _==~~extensalntroaucci6n, G~ Tor- __ ú¡;', que es';!lIPeneali8ta.. _y no _
La novela Ulises, del Irlandés James losa y María Luis;¡ Venega.s han con- sigue las pautas habituales. Fem8J1do Arrabal
Joyce, es, en muchos sentidos, -un trastado edidones anteriores y han En lugar de seguir una narracíón
canto al cuerpo humano. y -su lec- Invertido siete años. en los que han Uneal o tradlctonal, precisé, Joyce
tura debería ser casi oblígatoría-, traducido por separado cada frag- . recoge las sensaciones de las per- TEATRO
manifestó a Efe el catedrático de mento para luegu confrontar las ver- senas, tal como van apareciendo, es Homenaje a

__ inglés Francisco Garela Tortosa, - -.Iones,_pero siempre, comentó el .. deeir •• poco a poco, con sus fallos y Fernando-Arrabal
autor de la tercera traducclón al cas- catedrático, Intentando que preva- sus contradíccíones-, lo que crea
rellano, más 'liustada aJ original que 1=un único estilo, una dificultad añadida a la persona. El escritor español Fernan-
las anteriores. UUses fue traducído por primera no formada en la lectura. . do Arrabal recibirá un

La novela fue publicada por pri- vez aJ castellano por José Salas en En esi¡¡ nueva versión de Ulíses, homenaje en Lausana (Suí-
mera vez en !922 y, desde en ton- 1945' y posteriormente-por José Garcla Tortosa ha procurado -ser za) a panlrdeljueves con la
'ces, ha sido para unos una obra María Valverde, que hizo otra apa- máS fiel al teXto; i.darle un seno- representación 'de una de
indescifrable, soez, escabrosa y vul- rectda en Barcelona el año 1976. ,do más musícal-, no sólo porque sus obras de teatro más
gar, mientras que para orros se tra- La lectura de Ulíses debería ser -tíene conoctrnlentcs de müslca-, conocidas. 'El cementerio
taba de una novela penetrante, obllgatoría, agregó, pero la forma- sino también porque esa fue la ,. de automévíles'i adernás de.,¡¡¡;,... ""''''''____ innovadora, descubIi90ra de!.hqrr-,=---"J~-..!l,,-las personas .!'!!.l,,~.!,.t.r.a__ lntencl2.'!..deJoy~.gran afidonado '--"'.n dos~ones y una
bre moderno. Para la nueva versión, es de üpo Uneal yeso dificulta la -a tocar el piano y con una bcruta voz --¡ conferencia. EfE.

.- ~-~-=ed..t.::~~.I'.0r _Cá.ledra y con una -: comprensión de una novela como -de b;u1tono;-"------·CO--- ---- - .• -- - -. -_- _--- -- - - -

EFE

UTEMlUAA
Premios 'Fray
Luis de León'
La, escritores Miguel Sán-
chez Robles, Luis Careta
Iambrtna, Adolfo Alonso
Ares y Francisco Portes Orta
fueron ayer galardonados
con los Premios 'Fray Luis
de León' en la modal!dad de
Creación Literaria que orga-
niza la Junta de Castilla )'
León. BlROPA PRESS.

José María
Luzón, elegido
miembro de la
Real Academia
de-Bellas Artes
EfE MADRID
El catedrático y arqueólogo José
Mana Luzón, director del Museo
del Prado entre 1994 y 1996, ha
sido elegido mIembro de la Real
Academia de Bellas Artes en la
reunión del pleno celebrada ayer.

Luzén, de 57 años, figuraba en
la rnísma candídatura que el tam-
bién arqueólogo José Maria Bláz-
quez y con su elección se cubre
la vacante de Luis D!ez del
Corral, fallecido el 7 de abril de
1998.

Nacido en Jaén el 8 de agosto
de 1941. Luzón pasó su infancia
en Rlo Tínro (Huelva), para mis
tarde trasladarse a Sevilla. En esta
ciudad cursó la carrera de Histo-
ria, en la que obtuvo la licencia-
tura con Premio Extraordinario y
posteriormente se inició como
profesor de Arqueología Clásica.

El 20 de mayo de 199q fue
nombrado director del Museo del
Prado, en sustitución de Francis-
co Calvo Serraller. Dos años más
tarde cesó en su cargo' al frente
del Prado y fue susttruído por el
actual director, Fernando Checa
Crern ades. Uno de los úlurno •
aconrecimíentos antes de su cese
al frente del Prado fue la exposi-
ción de Francisco de Gaya en el
250 aniversario de su nacimien-
to, que recibió más de 300.000
vtsi tan tes,

Gracias a su gestión elfarr.oso
retrato del papa lnocendo X, pin-
tado por Velázquea, y que se guar-
da en la galería Doria-Parnphilí
de Roma, se expuso por primera
vez en Madrid, en una de las salas
del Prado especialmente acondi-
cionada para su exhibición.

Sevilla rinde un
homenaje
póstumo al poeta
catalán José
Agustín Goytisolo
EfE SEVIllA
Sevilla rinde un homenaje póstu-
mo al poeta recientemente falleci-
do José Aguslín Goytisolo, que fina-
líza hoy con un concierto de Paco
Ibáñez en el Teatro Lape de Vega.
yen el que intervendrán escritores
como Angel González, José Manuel
Caballero Bonald o Luís Garcia
Montero.= -ffhomeñaje.tltulado 'Palabras -:.~~_-:.-.::::-=--
para José Agustín Goytlso lo' y orga-
nízado por la obra cultural de la
C~ia San Fernando, pretende ser-
vffPara que -a quellos que ya
conozcan sus obras las relean y ~.
aquellos que no, las descubran de o

este rncdo-, según su coordinador,
Juan Antonio Maesso, .

Los actas de.ayer estuvieron com-
puestos por dos mesas redondas y
una lectura poética por parte ami-
gos y contemporáneos. Hoy:los
escritores Francisco Brines, Felipe
Benítez Reyes y Luis Garóa Mon-
tero llevarán a cabo un. lectura ".
comentada de poemas escritos por
el homenafeaáoenJa tercera y úfuT_------

. - ma de las mesas redcndas.r+ -- --"""'--'-'----.:....-
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Recibió una placa en la Feria del Libro por su aportación al cómic españo!
EFE'SéVlUA
Sevilla rinde un homenaje pós-
~JI110 al poeta recientemente
fallecido José Agustín Goytí-
5010, que ñnalízará hoy con un
concierta de Paco Ibáñez en el
Teatro Lope de Vega, y en el
Que intervendrán escritores
como Angel Gonaalez, José
Manuel Caballero Bonald o Luis
García Montero.

El homenaje, titulado Pala-
brus paro José Agustín Goy-
tisolo y organizado por la cera
cultural de la Caja San Fer-
~ando, pretende servu-para
que -aquellos que ya conoz-
can sus obras las relean y aque-
llos que no, las descubran de
este modo», según su cocrdi-
nadar, Juan Antonio Maes.so.

Los actos de ayer estuvieron
compuestos por dos mesas
redondas y una lectura poética
por parte de amigos y con-
temporáneos. En la primera de
las mesas, denominada Aque-
llos que conocieran su alma..
participaron el escritor astu-
riano Angel González, junto a
José Manuel Caballero Bcnald
y Miguel Dalrnau. Nosotros qu¿
lo estudiamos fue e! titulo de
la segunda mesa redonda e:l
la que estuvieron presentes
Carmen Riera, Fanny Rubio y
Pere Pena.

Hoy, los escritores Francisco
Brínes, Felipe Berutez Reyes
y Luis Garda Montero llevarán
a cabo una lectura comentada
de poemas escritos por el
homenajeado en la tercena y
.última de las mesas redondas
que llevará por nombre Yeslm
voces que afloro lo le"".

La recaudación del concler-
to que ofrecerá mañana Paco
[bañe, irá destinado a la corni-
sión pro-creación de la Fun-
dación José Agustín Goytisolo
de Barcelona, respondiendo as,
al deseo de la íarnília.

Una nueva versión
en castellano del
IUlises' de Joyce se

. cijusta más al
originalHomenajean a Fernando Arrabal en Suiza con la puesta EFH~ID

en escena de su obra 'El cementerio de automóviles' kr:::~~Y:S~~,~~~~~::.
. sentidos, -un canta al cuerpo

!~ ........ ----Or:gani.zado-por:.1a_Comp.lJijía __deLClédar se han previsto también dos exposiciones y una conferencia humano- y -su lectura deberla
-------------. - -- -.- ---- --------_" .. ._ _ _ -----sercasi-obligatoria.-,rnanifestó ~-'

EFE· SUIZA los espectadores deberán atravesar otro laberinto entre la chatarra del- fabricado sóloT.ooo efern¡ílaies y ---e¡ at:ellrático -de inglés Fran-
El escritor español Fernando Arra- primero un túnel laberíntlco -para cementerio de automóviles. que está decorado con textos cisco García Tortosa, autor de
balrecibirá un homenaje en Lau- sumergirse en el mundo arraba- manuscritas ·del escritor y en su la tercera traducción al caste-
sana (Suiza) a partir del jueves lescc», Conferencias y relgjas estuche ae incluye una lota y tui llano, más ajustada al original
con la representación de una de Este laberinto les hará descubrir En cuanto a las exposíclones, El poema. que las anteriores.
sus obras de teatro más concci- - -los retretes móviles imaginados y __ espejo_de Arrabal y Diseños 11 Los asístentes a los diversos actos Para la nueva versión Garcfa
das El cementerio da a-u!om6- creados por Pierre Galner, seguí- poemas [aculatorios, presenta- --'p;:o~Os ¡)OOrán obtener ade- Tortosay MarIa Luisa Venegas
viles, además de con dos exposi- dos de una selección de cuadros de rán parte de la colección artística más un calendario elaborado con han contrastado ediciones ante-
clones y una conferencia. Arrabal escogidos por el director privada del autor, con poemas, ocho collages originales; ñrmados rieres y han invertido siete

La Compañía del Clédar de Lau- de la obra, Yves Pinguelv, que ha libros Ilustrados y obras de artistas ¡ior Arrabal, que comienza el uno años, en los que han traducido
sana ha trabajado durante dos años pretendido de esta iormajugar con _ como DaU o Saura. de junio y acaba el 29 de febrero por separado cada fragmento
para montar esta serie de even- "Ia contradicción de los inmensos . 'Para ccmpletar el homenaje, Fer- -:-- del aJ\0~2ÓOO. Ele .esta forma se _para luego confrontar las ver-
tos, a cuya inauguración asistirá pasillos vacíes y la intimidad de nando Arrabal dará el viernes una conmemora una fecha excepcional, sienes, pero siempre, comentó
Arrabal, y con los que pret.enden los baños. A continuación los conferencia titulada Genial, inge- ya que sólo cada 400 años hay un el catedrático, «intentando que
acercar al público suizo el uníver- espectadores llegarán a la Plaza niaso, ingenuo en la Galena del - año que termina por dos ceros y .. prevalezca un único estilo-o

____ '0 P"lS-ºD~de este ~aturs~!ayor, un lugar en el que se han Castillo, como acto previo a la aper- además es bisiesto, Ulises fue traducido por pri-
novelista, poeta l' cineasta, íníor- instalado baresael'apas tíj)ica:-:-tUfa-delás-eXposiciones:-La Com~--Arrabal, que-vive-en-París desde-o. -mera vez.al castelíano.por.José; _
maron·.Yer los órgaiúzadores~·· -,-cc·--mente hispanos y diversos espec- ~paiiJa del Ciédar ha Querido tarn- -",1954, es uno de los autores espa- -' __ -1>~.eJ11945 X post_e~?nm-,,!,- __

Para asistir a la representación de "táculos musicales, para llegar a sus . bién ofrecer un objeto especial a ·--¡"\Olesmás conocidos en Europa y te por José María Valverde, que
t.ilt..IlPo<;ll!!!,-------:r:ri:r.7nO/UilT-io-W¡-a;l1l1JTnÓVilp.s·en--asientas-pasando-a trevés-delesee-e-c-los -seguídores.del.artísta, _el.r:eloJ--'sUS..QbJ:aS_teatr;!lesMn si<k>~--,-,,=- hizo otra aparecida en Batee-

. -_uu_ recinto de patinaje de Lausana, .nario, en el que se ha constnUdoArrabal, de Swatch, del cual se han sentadas por todo el mundo. ~¡¡]ioT975-. -----------
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Los libreros madrileños galardonan al dibQjante ~cc;:~~~~o~~e
Francisco Ibáñez, 'padre' de 'Mortadelo y Filemón' ~~~~";¡~naJe

Sevilla a Goytlsolo

EFE"MAORIO

El dibujant& Francisco IbáI\ez, creador de los personajes de Mor·
tadelo y Filemon, recibió a~r un homenaje de la Fe.ria del Ubro
de Madrid, donde este pasado fin de semana cientos de per-
sonas esperaron horas para que 185 firmase un libro, Francis-
co lbáliez ha conseguido .en España desbancar a los grandes
del cómic ncrteamerícano.y sus personajes entrañables siguen
siendo acogidos por las nuevas generaciones.

Mortadelo y Ftlemón, Pepe Gote-
ra y Otilio, Rcmpetechos, La Rue
del Percebe, o el botones Saca-
r!no son algunos de los cornícs
que han salido del lápiz de est.e
dibujante, que lle-
va mas de 50 años
o'e trabajo.

Con la lágrima a
punto de mojar sus
m cj iltas , Ib áñ e z
recogió la placa de
plata y los elogios
de 1, Presiden l.a de
lo Feria del Libro,
So n s o l e s Sí lve l a ,
ante un auditorio
mas repleto de
mayores q~e de .
niños.

..SOl' en humilde
p in t a m o n a s q u e
esta encantado de
e st ar a qu: cor. el
público par el que trabajo l' al
que me debo desde que comen-
cé esta tarea que me ha enseña-
:10 lodo y que me permite ere-
cero, explico el dibujante.

P:.'fO pa-a Francisco Ibáñez
(Barcelona 1336), que no paró
de scnrelr durante.su homenaje,
\1) que mas agradece es- e! cari-
r,n que le muestra Madrid- ... Me
abrió le, brazo> en la revista Chi-
¡""....y son ahora los chicos de
i'vIadrld 105 ::;L!C me premian COI1
su caríño ...

cómo la gente, mayores y chi-
cos, esperaban con mi libro en la
mano para' que les firmase, y las
cosas tan preciosas que algunos
me decían como que )'0 formaba

parte de su vida,
o qu e hablan
crecido con mis
personajes",
precisó.

Para el dibu-
jante, "lo mas
importante es
mantener 3 sus
personajes vivos
y actualizarlos
con el momento,
con el día adra
que nos ha toca-
do vivir, por eUo
crezco con
ellos», matizó.

Prueba de
ello, es su últi-

ma aventura El.lirano, en don-
de los dos detectives. agentes
de la TiA, Moreadelo y Filem6n,
tienen Que derrocar a un dicta-
dor. el general Antofagasto Pano-
cho, presidente de la república
de Chula. La relerencia puede
ser pura coincidencia. Francisco Ibáñez, galardonado en IiI Feria del Ubro de Madrid_

Personalidad propia

'El Tirano'
Durante el pasado fin de semana
Ibáñe z firm6 en la Feria ejern-
piares de su último libro El Tiro-
na, Que va yo por su tercera edi-
rión, ante unas colas de gente
que tuvieron que esperar dos y
tres horas para ver estampada
su ñrrna al lado del detective con
cuello duro y levita.

-Me asombraba)' emocionaba

EFE· Iv'.ADAID Mortadela y Filernón, agencia de
información, primer titulo con el que apareció
la serie nació en las páginas de Pu.lgarcito, el
20 de enero de 1958, se presentaron como dos
sabuesos dispuestos a resolver cualquier caso
que se les pusiera por delante, bajo la Inspira-
cion de Sherlcck Hoimes y el Dr. Watson.

Pero Mortadelo y Filem6n con una persona-
Udad muy defirúda, y creadores de las situa-
ciones más absurdas y chapuceras que se pue-
dan imaginar han ccnseguldo ser la pareja por-
fecta que se complementa con éxito hasta hoy.

Por un lado Filemón, el hombre serio y estor-

zado, y por otro Mortadelo sobrado de iniciati-
vas, capaz de dlsfrazarse mil veces de las cosas
más insospechadas, como de vespa, avestruz,
farola, enfermera, perro o zapatéfono.

En su Une. de adaptación de sus personajes
al momento actual, Ibáñez sacará nuevas his-
torias de los detectives: una que tratará sobre
el impeachrnent y otra que se deriomínará
Mier, y.que contara historias de la estación
Mír. Dos personajes, en suma, que han sabido
ganarse a muchas generaciones, en compe-
tencia con firmas extranjeras. pero' con un
peculiar gracejo español que los dlntinguen.

._--.------------------ __ --'--_0__- _
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dos cuar.do Gcternbcrg inventó la S ill
imprenta .: Los librosr electrónieos . ev a acoge un
(e-libros) -pequeños ordenadores ,
con formato similar al libro, que homenaje de
pueden cargarse y descargarse con
sucesivos rexros-, cuestan entre poetas y amigos
200 y 1.500 délares, no hacen ruido
cuando se..pasa página y pueden
leerse a oscuras, Sin embargo, sus ti- a José Agustín
miteciones icCnoI6~ea.. son toda-
vía demasiado graves. . G yti . 1

El Roeket eBook es el más poou- O ISO O
lar. Cuesta uno' 500 dólares y tiene
un. librería de 486 títulos, que el
usuario puede 'bajar" de la web d.
Bornes and Noble; l. principal eade-
nade librerías de EE.UU. Cuesta 1,,'
mismo que un libro convencional y
un PC normal (32 Ks Y moden de
33.600) tarda boras en grabarlo,

Un vez digitalizado el texto sólo
puede leerlo la persona Que lo h.
comprado. De esta manera, los edi-
tares protegen ~l"copyright", Sólo
ele-libro Gla.ssbo:ok;que todavía no
ha salido a la venta, ofrecerá la op-
ción de piéstamq Por lina,:doi, tres
o cuatro semanas, D~taD.~~~tperio-
do de préstamo,' d;u.süásio. original

. -.-~'::' ',;'.1".,;(':.: ..

e Li I 1 U R r.•

El "libro instantáneo", que se
imprimirá en librerias, anuncia
una nueva revolución editorial
• Ahorrará costes de
almacenaje, acabará
con las tiradas agoradas
y anuncia una nueva
revolución editorial: es
el "libro instantáneo",
impreso sobre pedido

;>;WIER ,'1·\5 DE );'\);.'\5
C••rr"'¡"o.H\.l.I1

W.\SHINGTO:". - la mayor ~üli·
CI;~ de los últimas años en el merca-
i:k· editorial estadounidense no es
\~\l!,,, Bcrtclsma nn ha: J ccrnpr adu
Randorn House O que Arnazon.ccm
:ol' ¡I"n convernco en uno de los \';1-

h)rC5'm.is ccuz ad.is de \\':.;.11 5Ir..;(,".1.
Si prirucro nació '.~Icorreo clcctróni-
c" y luego llegó el libro electrónico,
\11", pruducrr- que r!l~,jL' Ikg;1.í fl

tr:ll''1lürn¡í\l' 10<\habuos de lectura,
\:1 rccnologln ditit.3.1 perrnuirá. il par-
rir del año próximo. que cualquier
librero imprima en su plJpiCl csu-
lvlvcimicnto d libre Que: quiera el
...riente. Da.<ila¡;.¡ que o,!! editor le haya
l'(lIl':I..'"Jidl'¡plt:viam(n~~ li~t:n.:iJ:'> de
cuiciones digit:dl!s, para convenir
~:;rJ ....en volúmenes ce papel. La in>
C\fl..'jll·m lardJr:i. <ólo l5 minuto).

Ya no ser i n:"~~~1 rio que las edito-
rU;l~j Df;'~r;tt11cn grundes ediciones
p.rra rcntubrfir ar COSt~S G iecnolo-
:<1,1 dIgital abarata ramo 13 prod\~,~-
ción de un libro que es. rcntaole lm-
pn.uir un solo ejemplar, [SIJ I1UC\',J

practica comercial, que ha sido bau-
rizada en inglés como "prini on de-
:llan·~". y aquí empieza a conocerse
cerr-o "lioro. instantcneo,". sucon-
l~i.. \:nJ seria coru pcrenria p:.rJ las
hl-rvrias ce seeunda mano, L:l5 ,,;.Ii.
":Jl'Ll;:S. a pJnir de ahora. sc cln in-
J¡;íllilnl:.:s.

1.., cmpre ....J. On Deruand Machi.
nc C"r::I'I':!tllln, de Sain: Louis
(~fis~iJun\, ha dtscúado un sistema

SEVILLA - Palabras para Jasó
Agustín Goytisolo. El primer heme-
naje a escala nacional dedicado al
poeta empezó ayer en Sevilla, ante
una amplia presencia de sus ami-
gos, y terminará hoy con un concicr-
ro ce Paco lbáñez en C,Iteatro Lepe:
de Vega.

Han pasado casi tres meses de su
desaparición el 19 de marzo. tiem-
po Que no ha borrado 1:1conmoción
en el mundo de las letras. Para re-
unir recuerdos relacionados con el
poeta barcelonés están en Sevilla
Carme Riera, Fanny Rubio, Fran-
cisco Brines, Luis Garcia Montero,
José Manuel Caballero Bonald ...

Palabras para Julia, palabras pa-
ra JoS<Agustín. Con esejuego de pa-
labras, ayer se celebró una primera
mCS3 redonda can Ángd Gonzálcz.
Caballero Ooa.IJ y Miguel D,I-
mil u, "Quienes conocieron su al-
ma" fue el lema elegjdo para evocar
recuerdos del poeta,

En la segunda mesa redonda. Car-
me Riera, Fanny Rubio y Pcre Pe-
na, moderado, por JoS<Maria Con-
¡el, hablaron sobre si mismos. que
es otra forma de hablar de José
Agust¡n. Tenían Que abordar el te-
ma "Nosotros, Que: lo estudiamos
tanto".

Caballero Bonald, en su parla-
mento, evocó a José Agustín y J la
generación del 50, como un grupo
de creadores interesado en resrau-
rar sendas poéticas a partir de las en-
señanzas de la gene ración del 27.

El poeta andaluz, que se declaró
todavia anonadado por la noticia
de la muerte de Goytisolo, recordó
que "vivimos muchas cosas juntos"
y remató lo Irase añadiendo: 'Que
nos quiten lo bebido",

"Fue el autor -agregó- que más
llegó al publico, y no sólo gracias a
La música de los cantautores." Cab a·
üero acabó con una frase del propio
José Agustín: "Prefiero que recuer-
den alguno de mis versos antes que
mi nombre"

Luego, todos lo, participantes en
"del aburrimiento que es la literatu- !ajomada de ayer, y con l. incorpo-
ra", "un enorme cementerio", ración de Paco Brines, tenían pre-

Baraño' sorprendió ayer con 5U visto por la noche realizar una lectu-
teoría sobre las obras de tono me- ra poética.
nor, Dijo que;'Amuleto":lo es, 'por El programa para boy prevé una
estar narrada' el) primera persona, última mesa redonda, con, el sugc-

. . .... mientras. que las n!Ul:adil.\_~nteree- rernetitulo de •... y estas voces que
pasan desde-la poelis;t Lili;lj1'~:,:;:', ..ra persona seriB}!:<J.éJlioo)ri.aYor.Su ahora lo leen", a la que están invita-
pas: qüc hizo el amor·con.cl.Che;. editor, Jorge,He"",,de':~ tOntradi- dos Paco Brincs, Felipe Benítez Re.
hast~los poetas españoles León Fdh:~ jo' "Do' tooo·niel!or)q~fpu"", 'La )"0> Yluis Garcia Montero. El horne-
~ y:!:~?!..o~º~~(a 101_q~.e)\~E: ru-'-l!'J!)\:¡Q~¡S~r'1~~;:y;1'J __9~-.M.i~J.º.!gªfl.i.udo_RQr la Obra Cultu-
Ito,~.'. amor a1i~la;~Ir:v\6,_9;~::9"t~by~dc 5.:-:"O,tt.f}~.~'-~~~~-;_tal de la Caja San Fernando, con la _. _
rno criada); y también la pmloq.ca~.>. "Bolaoo; que tuyoAuras. ¡,;,labras coordlnaciOn .de Juan AntonIO
talan a Remedios Varo y sus gatos;" :....para Almudena.G"i1ii:fCiY-LuciaEt- Maesso, culminara esta misma no-
incluso Arturo Belaco, personaje de .:' chevarría, afirmó' que'cltaba:ah!:!ra che con un concierto de Poco lbá-
su novela "Los detectives salvajes", escribiendo cuatro libros:' "Tres So.' fu:" cuya recaudación 5t:rá destina-

. Roberto Bolaño (Santiago de ehi-' rán de tono menor. Y uno, de tono da a la fundación cultural que lleva-
lo, 1953) die:. que escribe p~", salir- mayor", concluyol.!.~ ..i: ':...... ra el nombre del poeta b~"",lo~~~_.

lmug en de un comercio libren) a tes rudo de rotúnienes

1o¡UC cabe en cualquier tibreria. im-
primir el texto cuesta en torno a les
cinco dólares (unas 800 ptas). 1'0-
ncr tapas duras. otros cinco. Si el
precio medio de un ejemplar ccn-
vcnvional JI! primera edición renda
Jos 2) dóIHCS. el beneficio que per-
mire el nuevo sistema esta cloro,

Debido a que cada día se vencen
más libres él través de Internet. este
tipo de imprentas digitales van J. ser
muy útiles también para las casas

editoriales. Como para tener éxito
en el comercio electrónico hay que
servir mu)' rápido y a bajo precio,
las editoriales podrán colocar las
nuevas imprentas en las na ...'es de
cualquier compañia ce correo ur-
gente, UPS1 una de las más impor-
tantes de Estados Unidos, esta inie-
resada en probar.

Además de: ampliar mercados, la
tecnología digital esu transforman-
do los hábitos de lectura establecí-

Bolaño publica "Amuleto", donde narra un
encierro de catorce días en un lavabo

se desvela al final, después d. na.
rrar otros crímenes. "cotidianos y

BARCELONA. - Roberto Bolaño, de formación del gusto artlstico".
. autor chileno residente en Blanes,. Auxilio tiene "voz y musicalidad" y

... ¡¡¡,..... .., .. ' _. __ g~I,-~QL~Lprc_mjoHe[j'¡ijaÜ!lIl_~st~ 5,tsJ_oien un p<r~,inO]eria¡:I-.J:-
"Los detectives salvajes", presentó cira, B quien Bolaño conoció: una
ayer en Barcelona "Amuleto", su úl- mujer que se encierra en un lavabo
rin.o novela. Se trata de una obra [la, de la facultad de filosofla dura ntc la
(IJc!;1, en primera persona por (,!I per- lO\(13 ,.xlr la policía de 13 Uni ver5:-
sonuje !\u:.:.itio Lacouturc, quien in- dad de México, en 1968, '1 por cuya
d;!¡,¡~\ IIn crimen atroz )' lejano que mente, en catorce dias de encierro.- - _ .

JOSÉ BEJARANO
COlT'I:'!;p:m~1

Impriñiirlocostiuá unas
800 pesetas y ~~~~({eJapp
dura, otro tanto;:.'siicosle '..
pucd~ ser~;!1ú/,¡ÍIlerl;rdl

dellib;o'convé'¿ionflJ ., . . , :\ .. :.'~'~,:-;:,:.i.: ...'..:.'" , .
no podcll.j¿: EIS;;n~ ~ el se-
gundo e- libro 'mAsY9QUlar,Cúc:s:a
300 dólar6;perQ en'su librería sólo
hay 139 titulo, disponibles. Ade-
más, el precio del libro es con la con-
dición d. que el cliente se gaste 20
dólares mensuales en textos di¡.ilali-
zados. .

los labricaores creen que rnédi-
cos y abogados son los más interesa-
do, en libros electrónico porque
son los profesicnaks que más obli-
gados están a no perderse ninguna
novedad Que baya en su campo.
Con bases de datos tan sofisticadas
como PO\~l!. que: se.actualiza a dia-
no, es posible tener cualquier aove-
dad en cuestión de horas.

Entre los e-libros que próxima-
mente V:Jn a ponerse a la venta. el
más coro (entre 1.200 y 1.500 ~óI3'
res) es el Everybook, que csti provis-
to de do, pantallas que", abren co-
mo un libro convencional.e

~ARiA ASUNCIÓN GUARDIA

.-Nuestra experiencia,
_~Iameior. .': '.

~-~g~Jª.Oj:Jª=RaraUsted ~_o_

..
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Paco Ibáñez
cantará hoy
sus versos

El ciclo dedicado al
autor de Palabras para
Julia, en el que
también participaron
ayer Carmen Riera,
Fanny Rubio y Pere
Pena, continúa hoy
con una mesa redonda
y una lectura
comentada de poemas
a cargo de los
escritores andaluces
Francisco Brines,
Pelipe Benitez Reyes y
Luis Garcia Montero,
moderados por José
Daniel Serrallé 17de la
tarde, CI Chicarreros).
El homenaje a José
Agustin Goytisolo
continuará por la
noche con un
concierto que ofrecerá
en el Teatro Lope ele
Vega en cantautor
Paco Ibáñez, uno de
los que mas colaboró
a popularizar los
versos de Goytisolo al
ponerlos música. Si las
sesiones de ayer
estuvieron dirigidas
por quienes
conocieron al escritor
catalán y quienes han
estudiado su obra, la
de hoy -titulada ...y
estas voces que ahora
lo leen- se centraran
en la influencia de
Goytisolo en la
literatura de su tiempo
y la posterior, asi
como en las propias
influencias que
marcaron la obra del
escritor.RAÚL CAROAdemás de sus campa Heros de generación y del autor de 'Los Goytisolo', ayer participaron Carmen Riera, Fanny Rubio y Francisco Brlnes.

Un maestro de la ironí
.Ángel González, Caballero Bonald y Miguel Dalmau t:arg~i~~tord~~ lan':{~~;,

"Govtlso!o es el que mas li
abrieron ayer el homenaje en Sevilla a José Agustín Goytisolo brospublicó del grupo de

Dos compañeros de gene- 50 (21 en total), y el auto
ración, el jerezano José cuya obra llegó a más des
Manuel CabalJero Bonald y ció n de la posguerra, Gon- El escritor asturiano se re- menos que intentar una su- "una persona a quien tanto tinatarios", gran parte dr
el ovetense Angel Gonzá- zález y Caballero Bonald, y firió también al empleo de puesta versión definitiva". le gustaba dilapidar la vida, ella, "que no tiene qu.
lez, y un lector aficionado de un joven escritor pero la ironia por parte de Govti- Se refirió a la "peculiar in- un auténtico vitalista". coincidir con la mejor", ,
al que su obra inculcó este gran conocedor de la obra solo, al afirmar que "nos terdependencia" que sxls- Para Caballero Bonald, través de las cariciones qur
hábito, Miguel Dalmau, ho- del autor catalán, Dalmau enseñó a todos como la tió siempre entre la vida y José Agustín Goytisolo fue popularizaron artistas ca

:...._L=4I~----:--menajeacon-aye~-aI-desao.-(autor_deLlibro.Los....Go¡di=-...Jronfa ..se.puedausar ..pera.; 1" obra de GQ\1isolo, al gue "el gran defensor del gru· mo Paco Ibáñez.
-·--r"·--parecido -escritor ·catalán -50/0),-·------- ..----·--··borrar -·Ia -censura y con .sus experiencias uautoblO·=--.:po-:-póe,,¡¡co:Oer:.!ill~Qr.e~l---por..QrJ¡.tDoLJY1..J\!"(l!iI-.9<f1

. José Agustín Goytisolo, al González, basó su discur- gran eficacia crítica", así gráficas sirvieron de fuente que sostenía que "éramos mau, quien aporto lav;sió,
que dedicaron calificativos so en el poema Mis rnaes- como a la "excelencia de de inspiración en su poe- un grupo de amigos que de "un lector adolescent
como "maestro de la iro- tras (integrado en su obra su escritura" caracterizada sla. había aportando al mundo que se asomó a la vida ca'
nía", "vitalista", "elegíaco" Claridad), en el que Govti- por su "lenguaje claro y na- El escritor jerezano rnani- literario una manera distin- los versos de José Aqustu
o "inocente e indefenso". solo recurre a la "imagen turalidad expresiva" y por festó su desconcierto ante ta de vivir y de beber". Govtisolo", calificó al he

Palabras para José Agus· del niño y la evocación de el carácter "connotativo" las circunstancias que ro- "Goytisolo siempre estu- menajeado como "una per
"iin Govtisoto es el titulo del--Ia-in·fañcia;temas muy freo ·-de la palabra. dearon a ·su muerte-luna -- va de acuerdo con esa es· = sona muy rebelde, muy d.
ciclo que, organizado por la cuentemente tratados en la González terminó su dis- caída por la ventana). por trategia común que cohe- recta a la hora de exprese
Caja San Fernando y con la obra de Govtisolo". curso lamentando no saber cuanto lo definió como sionó al grupo durante cln- sus ideas, que comentab
colaboración del Avunta- Para González, Goytisolo "si en vida de José Agustin ca o seis años basada en el cosas que tenían que ve
miento hispalense, se cele- emplea la imagen del niño supe colaborar a la ayuda realismo critico o social con lo que nosotros sentí;

.i. bra hasta hoy en Sevilla y a desde tres perspectivas: el .para salir del pozo a los Destaca ro n su frente a la politización de I~ rnos".
I cuya inauguración "aver --niño solo que fue (marcado bordes de la vida que el es· .. -cultura", apuntó. .. __ ....__ Para Dalmau, la clave el

asistió la viuda del escritor por la muerte de su madre· peraba de los amigos",.· bu'squeda de. En este sentido, seqún su capacidad para.conect¡-
, (fallecido el pasado 19 de en un bombardeo en Bar- Por su parte, Caballero Caballero Bonald, GOytISO- con una generación m"
\ marzo), Asunción Caran-· celan a cuando sólo tenía 8 Bonald destacó el hecho de la perfección lo evolucionó "casi sin pre- joven obedecla a. qu

....... IIóI""IIP' I del. -de años), que aparece tarn- que Goytisolo "no dejó . vio aviso" desde la poesla "siempre tenfa una dime:
----' --Moderados·por-el.escritor-bién-en .._Autobiogcafía;_el_nunca.de-co.r.regiLsu-obta...a.. __ peétiea-v-su- fund.amental!!,ente eleqla- sión rebelde, un poco 'pr"

.'-_e .... '. .-_En[igu.e.B-ªlgtnás,la.~esiÓn_. ni!io que pudehaber sido _ medida que preparaba.t::". --::cacJeSüSprimeros li5ros a . vocaObTa;-rñtfY--j0genll;- .
......... ""IIP . [. inaugural cornó a cargo d~ .-(le poémasc6-rr\e"·Eñ·eIJiir'·--nuevaln'diciones",-cori· lo . --'-\iifalisltl"O'--=--·:O-la granironla ·con la que=eso estaba pr~bablemer.!

i dos destacados miembros dín oscuro; y el-niñeJ"qúe - que "quiso dar.a entender - - .. ··abordaba -"la provocación - en consonancia con nue-
·.. -¡¡¡, ........----i--de-la-llamada-generación--será;-lleno-de-alegrfa-y-es-que-la-poesfa·-era-peFfeeti-.. soclal.de.Ia.poesía.en ...toon.....tfiLge.flt;lip ...ción· que cOll_(

, . del 50 o segunda genera- _peranza.lCon nosotros). ble y suautor no podía por .desenfadado", . . discurso oficial".

LAURA BLANCO

Sevilla

-~- ----------~--------------------- -- ----------



• El profesor Peter Cheny, del De- esta píntura en un contexto artís- del pintor sevillano quedarán re-
partarnento de Historia de Arte de tico sevillano marcado por lo reli- flejados en ]lna. de los .capítulos,'':::
la Universidad de Dubliri, descartó gioso'-"Es'un'mornento muy italia- del catálogo que se está preparan._ -,
la idea de que en los bodegones de no en el pintor sevillano. Sin ir a do con motivo de ia exposición de
Velázquez hubiera alguna inten- Italia, ha visto mucha pintura de octubre Velázquez y Sev¡1Ia. . ~,:-
ción simbólica. "Son pinturas na- ese país y ha desmitificado un . Por otro lado, además de este ex .. z,

-_ .. -turalistas-diEe-.pero nada·más'c-poco--el-simbolismo'4'einante"-;--perto 'ÍI!andéS;l?artkjpará:n-en--el~
- ,,,,-Quizá El aguador de Sevilla tenga al·....:_afirma. Losbodegones son, según ..=ciclo: destacados -analistas =de ~la ce-=-

gún ,mensaje más trascendental, -,~l profesorírtancés. claves en Ve· obra -de Velázquez .: Hoy será la>- ' ...,o¡_---- -pero.aUin,y.al.cabO-La.viejafriendo~lá~quel,'-ya.¿¡ue._lo_Eanforman--conservadora'del'Museo-del'Prado e-
hueYQs. representa a una vieja que c':;como pintor naturalista, algo que Carmen Garrido la que intervenga _.

,íe-hilevOS-'75herry-expuso~ta~iempre-permaneceráalo'largo'de-cornma-ch';¡:rlalÍmladaI:ateCffica-:-
ideas en el Circulo de' Labradores, '~. 'su vida,:~.Es.u~ pintor naturalista y del genio; mañana, el presidente de '1IííIíIIt

c
i!-

en el marco de un ciclo de cqnfe- él está conve~cido,g~ue la p~,g¡-=-RRgal A~adeID.i<\..¡!~llJ:llas_Artes._~:-,-,"_' ~
rencias que ha sido organizado" ra es eso, La idea de imitar la natu- Antonio de la Banda. hablará so-
por la Fundación Farmacéutica raleza la mantiene a lo largo de su bre la,pintura religiosa; y el jueves '
Avenzoar. ~ÚJs .bodegones de Ve· vida, pero técnicamente evolucio- el catedrático Enrique Valdivieso

·.Iázquez y la atracción de lo cotiáiano -na muchísimo", "disertara acercaae'16senanos-eñ--
fue el tirulo de una charla que in- .. Las ideas y los conocimientos de su pintura, Las conferencias será 'F-VDr:'DTn
~i"liA \'" 1(' """'nl"(';f\!1"'í, ., , r'I' ,1, ....... r.. !

----·---1

Un poeta en un mundo al revés

Peter Sheny desm itifica el
'simbolismo ríelos bodegones"
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El homenaje a jasé
Agustín Goytisolo
atrae el primer día a ,
un público variado
que disfrutó con las
anécdotas contadas
por sus amigos y
compañeros

DANIEL HEREDIA
?~~~l~ ._. ,_
• "José Agustín tenia una tremen-
da ilusión por vivir, a pesar de las
circunstancias adversas por las
que pasó en su vida ". Estas since-
ras pala bras las expresó Ángel

, González en el homenaje al poeta
José Agustín Goytisolo, reciente-
mente fallecido, que comenzó
ayer en Sevilla,
Los escritores José Manuel Caba-

llero Bonald, Ángel González y Mi-
guel Dalmau, moderados por En-
rique Baltanás, comenzaron en la
primera de las actividades previs-
tas en el programa profundizando
en la figura, tanto humana como
profesional, del mayor de los her-
manos Goytisolo.
"Este homenaje se le hace no sólo

a un poeta y amigo. sino también
a todos los miembros de una gene-
ración, la de los cincuenta, que
fueron una gente imborrable", ex-
plicó en la introducción Baltanás.
Ángel Conzález, Premio Principe

de Asturias, inició su intervención
explicando el miedo que Coytísolo
tenía a los maestros, "De la infan-
cia sólo tenia temores, por lo que
le pasó a Sil madre y por la negati-
va influencia que recibió de sus
maestros'.
En este sentido, recordó un he-

cho que marcó toda su vida y su
extensa obra poética: la brutal e
inesperada muerte de Julia, su
madre, en un bombardeo de la
aviación fascista durante la Gue-

Go

• CONCIERTO

Paco Ibáñez, la
voz y la música
de un amigo
Las jornadas de homenaje' al
poeta José Agustin Coytisolo
finalizan hoy con un espera.
do concierto en el sevillano
Teatro Lope de Vega, a las
21.00 horas, del cantante
Paco Ibáñez, amigo intimo y
colaborador habitual del poe- •
ta y con quien preparaba di.
versas actuaciones en el mo-
mento de su fallecimíenro. La
recaudación del recital irá
destinada íntegramente a la
FundacióÍ1]osé Agustín Co-
ytisolo, con la que la familia
pretende crear un referente
cultural en España, Su sede
estará en Barcelona y en es-
tos momentos se encuentra
en proceso de constitución,
Las entradas están agotadas
desde el pasado viernes, Los
versos del poeta forman par-
te de la memoria colectiva de
toda una generación gracias
a la música de Paco Ibáñez en
Palabras para Julia.

DECISIVO

Los ponentes destacan
la influencia que tuvo

la muerte de su madre
cuando el poeta
aún era un niño

conocí en Madrid. en el año 1952,
cuando estudiábamos en la Como
plutense, junto a Emilio Lledó,
Carlos Bousoño y José Ángel Va·
lente, Desde entonces. su poesía y
su vida siempre respondieron a
una particular interdependencia",
"Siempre recordaré a José Agus-

tín por las experiencias viajeras y
por las largas noches .de amistad
bañadas en alcohol. Cuando regre-
sábamos a casa. después de una
noche de fiesta. nos despedíamos
con la frase lqué nos quiten lo be-
bido!", concluyó meditativo el au-
tor de Toda la noche se oyeron pasar
pájaros,

Por su parte. Miguel Dalmau, au-
tor de una reciente biografía de

los hermanos Coytísolo, recordó
su reciente amistad con el poeta
desaparecido. "Siempre me atrajo
su obra. Yo me asomé a la vida con
sus versos porque, en aquella Es-
paña en la que todo era orden
José Agustín defendía un mundo
al revés. Él era un capitán que nos
daba, en unos versos, una guia
para vivir. Conocerlo fue uno de
los mayores placeres de mi vida",
El homenaje, al que asistió la viu-

da de Coytisolo, Asunción Caran-
dell, prosiguió con otra mesa re-
donda en la que intervinieron Car-
men Riera. Fanny Rubio y Pere
Pena. Moderó José María Conget
que introdujo a los conferencian.
tes con unas divertidas anécdotas

de José Agustín en las que explicó
su afición a la siesta y su interés
por los masones,
Como en La noche le es propicia.

donde la voz de una mujer relata
una relación catastrófica, la escri-
tora Carmen Riera explicó que "la
muerte de la madre les impulsó a
escribir y les inició en la vida. José
Agustín mitificaba a la madre y a
la niñez", Fanny Rubio añadió que
"al morir su madre tan joven, él
asumió con autoridad el papel de
hermano mayor".
Por último. Pere Pena habló so-

bre cómo son los poetas en los ver-
sos de José Agustín Coytísolo. Pos.
teriormente, hubo una lectura
poética de su obra.

rra Civil. González también des.
tacó que Goytisolo era un virtuo-
so de la ironía, "Nos enseñó a
utilizarla como medio para bur-
lar la censura y nds demostró
que tenía una gran eficacia para
la critica".
Caballero Bonald, intimo amigo

del homenajeado, expresó que "lo
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EL QUINTO i;\ANDAMIENTO O Unive sltat Autónoma de Barce ona
Elautor abunda en la responsabitidap que, a su juicio, tiene la Iglesia w/i@¡git()l'Humanitats
vasca en la desaparición de la violencia promovida por el nacionalismo Temperamento
radical. Para ello incide en el quinto mandamiento: No matarás .

Su madre murió en la Cran VIa de
Barcelona, durante la Guerra Ovil,
en un bombardeo de los aviones
italianos que combatían aliado de
un general que tenía un congrio en
vez de corazón. Escribió sus prime-
ros poemas pensando en su ma-
dre, en todos los años que le habían
arrebatado y en los juguetes que
acababa de comprar para sus hijos
ruando la bomba la mató. Fue un
pillete quejugaba con dos pistolas
y les hada diabluras a los curas de
su mlegio. Sus hermanos le llama-
ban Pepito Temperamento y ElCo-
yate. Podria haber sido un buen
futbolista, pero estudió Derecho
para romplacera su padre. Al revés
de los estraperlistas que se enrique-
deron en la postguerra vendiendo
harina o azúcar de contrabando, su
familia se arruinó y él se consideró
un "nuevo pobre".
No amaba España por las razones

mezquinas y vulgares por las que
los andaludstas o los catalanistas
aman su tierra -porque es "la
suya" -, sino que amaba España
precisamente porque no era suya,

Lean un poema de 1- A.
Goytisolo en voz alta,
arrójenlo al viento, y
comprobarán que el
mundo es un lugar

hermoso del que están
desterrados la estupidez,

la crueldad y el dolor

Francisco Aguilar Piñal
Académico de Honor de la Real Academia

Sevillana de Buenas letras

La responsabilidad de la Iglesia vasca
':i

,1 :J

recluyen en un santuario a fin de
retomar fuerzas para seguir lu-
chando cruelmente por la inde-
pendencia? Pero sin necesidad de
llegar a una acusación de conni-
vencia, ldónde están esas declara-
ciones de repudio a los actos in-
morales? No bastan unas pastora-
les de los obispos vascos, edulco-
radas y sin condena firme y pun-
tual del asesinato y de la violencia
callejera. Ni las homilías genéri-
cas pidiendo la paz, como la del
obispo de Bilbao en días pasados,
convocando a todos, pero metien-
do en el mismo saco a las víctimas
y a los verdugos. La obligación
cristiana de las víctimas es perdo-
nar, pero la de los verdugos es
arrepentirse. Y la de la Iglesia, exi-
gir el arrepentimiento y el cambio
de vida.

EJOS clarificadores articu-
los que el profesor Clave-
ro Arévalo publicó en las

páginas de este Diario de Sevilla
sobre el Pais Vasco merecen, a mi
parecer, un breve análisis comple-
mentario del problema, enfocan-
do más que los aspectos politicos
o juridicos. sin duda sustanciales,
el práctico de la desaparición defi-
nitiva de la violencia. La voz del
pueblo a menudo queda silencia-
da o disminuida porque los co-
mentarios se han de decir en voz
baja.ide terma medrosa y oculta
por la alta dignidad de los destina-
tarios de la critica. En esta ocasión
me vaya permit ir poner por escri-
to lo 'lile nadie se atreve a procla-
mar en voz alta: la grave respon-
sabilidad que en la desaparición
ele la violencia promovida por el
nacionalismo radical abertzale

tiene. en su conjuntc.Ia jerarquía 15."".'.1 E precisan actitudes va-
de la Iglesia vasca. }'t; lientes de la jerarquía
Creo recordar que en los diez <'." eclesiástica, que sepa, si-

mandamientos necesarios para la guiendo su deber, enfrentarse a
salvación se incluye lino que obli- los miles de ciudadanos que res-
ga a no matar al prójimo, a no ha- paldan esa violencia, sea por rno-
ccrle daño e incluso a amarle tivos políticos o incluso familia-
como hermano. por amor de res. Para eso la Iglesia Católica los
Dios. En las páginas del Evangelio ha puesto al frente de sus diócesis
se procl.una el amor.a los serne- OC." y parroquias.Yésa es su responsa-
james como la gran doctrina 5011- I ~ bilidad inexcusable. Los buenos
vadera. españoles esperamos una res-

A Cristo no le faltaron enemigos, puesta eclesiástica a tanta locura.
pero cuando acude a la violencia Nadie pretende que los sacerdotes
para desalojar del templo a los El amor que sienta por sus herma- que asesinar al prójimo es un acto vascos repriman sus ideas politi-
mercaderes se sirve sólo de un lá- nos no debe hacerle olvidar la criminal, incompatible con la cas, nacionalistas o no. Pero sí
t igo. Jamás. predicó el derrama- principal de sus obligaciones, la bondad evangélica. Si se negara la que se oiga su voz en las iglesias,
miento de sangre ni el daño ajeno defensa del Evangelio, incluso comunión a los etarras no arre- en las reuniones de acción pasto-
como camino de redención, ni con peligro de su vida. Se puede y pentidos. Si en el confesionario oral, incluso en las calles, ponién-
mucho menos como vía para 10- se debe ser misericordioso, pero en los ejercicios espirituales, un dose claramente del lado del or-
grar la independencia política del sin transigir con una conducta día y otro, se predicara sin desean- den y de la justicia. Oportuna o
pueblo hebreo. La única sangre destructiva, cimentada sobre el so la ignominia y el sinsentido de inoportunamente, como diría ya que el país pertenecía al general
derramada en la vida de Cristo es odio. Nunca, ni con ningún pre- la violencia. Si se negaran los tern- San Pablo. Conmoviendo el cora- que había dado la orden de born-
la propia, entregada con sublime texto, la sangre y la destrucción plos y retiros conventuales para zón de las madres de los jóvenes bardear Barcelona. l.e gustaba la
generosidad durante la Semana deben ser el precio a pagar por la reuniones donde se planifica la etarras. Llamando al redil de la caza, el olor de las jaras polvorien-
de Pasión. Hay que decir, muy cla- autodeterminación política. muerte. conduela cristiana a los descarria- tas y el rolar arcilloso de los cam-
ro y muy alto, que quienes ernpu- No se me quiera argumentar que dos. Asistiendo a los funerales por pos por donde corretean las liebres.
ñan la pistola o el cóctel incendia- [J. N opinión de muchos, en- todo esto es inútil porque los eta- las víctimas etarras. Los políticos Unjefe tuareg que había conseguí-
río. no son fieles cristianos. tre los que me encuentro, ITas están muy lejos de obedecer a tendrán su responsabilidad en la do dinero y aire acondicionado a
Ésta es la buena nueva que todo si la Iglesia vasca quisie-· la Iglesia y de ser sensibles a sus solución del conflicto. Pero con cambio de su libertad le explicó

sacerdote, el día de su ordena- ra, repito, se acabaria gran parte :..mandamientos . .La inmensa ma- toda:' seguridad agradecerán la qué cosa era sentirse un reymendi-
ción, se compromete a predicar a de la violencia etarra. Algo cam-. .. yoría de estos jóvenes, educados man9 sagrada que les tiendan los go. Como toda persona sensible, a
sus semejantes. Es más, esta doc- biaria si en todas las ·parroqulas' 'en familias cristianas. cumple predicadores del Evangelio. La in- . veces veía un abismo negro abrién-
trina de paz y de amor ha de ser las homilías de las misas se dedi- con los preceptos de la Iglesia, ex- dependencia no se debe canse- dosebajo sus pies.
su fe apasionada, a la que debe caran íntegramente y durante cepto 'el del amor al prójimo. guír a costa de tanta sangre, sobre Un dia leyó el manusaito de una

--- -consagrar.todos y.cada uno..d~us_to.dQ.eLaño,.a combatir el odioy la_lAc.aNh.<!YJll.lgjgnorar ql,le el na- todo cuando los ql~u~e.!!la"-"!de",rr~am~ac!!n~l--~b~iografia;/'~~de~su~tamiIia,~,!,·~esm~~'ta~po~r~.!_-...,.. actos.: sean sacramentales o no, ~violencia. Si se condenaran públi-· - -cionalismo nació en-los semina+=se-proelaman católicos y seguido- __ --un escritor-que era su amigo, y tal
condenando el pecado y perdo- camente en las iglesias los atenta- rios y se consolidó tras los muros res de una doctrina religiosa de vez pensó que su vida estaba escri-
nando al pecador, sí-se arrepiente. dos, gritando a los cuatro vientos eclesiásticos? ¿Que los líderes se amor y perdón. la y su obra terminada, Entonces

hizo las paces ron sus hermanos,
Les pidió perdón por sus burlas y
SUS desdenes,yuna mañana ledejó

--lliia noti-¡¡-su·mup -que deda:
"Hay que arreglar la persiana ",lue-
go sintió que el abismo negro se

,i i i i¡\¡. .'~' :~;,Z~::::-~.::;.,:: ..:, '-.. abría bajo sus pies, y unos segun-
~'.tro de la tinta en colorines de las .con la reseña de Iwasaki, quién vol- _ ~mis'mo~'hechos .en otro. Nada, No .- -dos más tarde su cuerpo apareció

páginas centrales de los diarios. cará el tazón de colacao sobre qué tenemos remedio. Nos puede la an- té'ndidO ·sobre 1i-cine por la que:
Mientras el primero se confunde' desgraciadas páginas, quién leerá siedad. A nosotros nos gusta leer, a tantas veces había paseado con su
sin rubor c<:mla pringue aceitosa al chico su revista de muñecos .._ serposible.juntas las noticias que / hija y con su nieto. Ayer y hoy, un
de los churros del desayuno, el se- Los periódicos nos ·Ia juegan cada abundan sobre la anorexia con las - grupo de escritores le homenajea

_.- ~ _gunaooesajlistaroáaVía masunas ~-fij¡-ae semana, ponen a prueb¡i1aJrOea-~elgazan-!a-problemática~de - -en-la Fundación·de la €aja San Fcr-- -,-.
'Losmartes tenemos ya las manosCO~temblcirosas·cuitricromiasque re-: "'rnteglidad de la familia, sacan a re-~la 'óbesídad.unldas las que propí>-'..o- --nando:cEsta onodleA'aro Ibáñez ~ _

.. prácticamente 'limpias, pero teri-" "galañá losfamosos con ojeras do-" lucir los más escondidos egoísmos. nen una rápida solución al contlic- cantará sus poemas en el Teatro.1_"'-" -- --afáñ que verlas álfiñál ¡jeJa man;¡:--:Cl5les ¡¡eaanesTm¡fgentas1'-sonn':--:l::!solm:i6-n~meJor~que~lrasta-ldpre=:-:to-en-!os-Balcanes-ron-Ias-que·esti..- -Lope-de-Vega.-l'.ean~un-pecma-de- _._
na del sábado o del domingo. Las .. sas ·demediadas con negros y ama- - sente se nos ha ocurrido es desho- . ran los rifirrafes en las fronteras de' José Agustín Goytisolo en voz alta, .

. noticias despintan una barbarí- ~ rillos. . - _ _ laTIos elemplafes comi5Se(jeslioja:-p~ras.e¡rfill,la~uila3·r '~('J]lodJ-viento;-y-romprolXl'-
- dad. Eso sí: parece que' no todas .- El casl? es que los fines de semana - una lechuga, un manojo 'de cada: con lasotras, para acabar síempre' rán, durante dos minutos que b ~.I,-.-"_--~·-d~sp.inten de la misma manera •.No._ ..en-casa-se-vuelven una-pura pelea-c.períódíco para.cada.uno.Eon.ldfá-' __ con.Ia 1iÍlta..a1...C!.leU.QJo.[ltgj¡t.Q>.~_~_p;¡m!T~!!.dos~~g~l.!!lwldo . _

es lo mismo el 1'0so que dejan eri - porver quién-apam primero der- dl que sería leer ,)1Ilo.,cor¡ipletQ. echando a suertes el orden para el es un lugar hermoso del que están
-los dedos las noticias furibundas -- tos suplementos, quién· desayuna _ mientras otro miembro de la fami- lavabo y ese otro entretenimiento destorrados II estupidez. L1cruel-.I._"'~"-- de la campaña electoralque e! ra~:.'::c~~_'y-~!enzu~la. con _Alcántara ..o lia lee la versión coH!"-aria de~~~s q~'0izo !~2?:.?a Pilatos. dad y el do\o~~__ _.__ _ _

Con la tinta al cue//o
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Denuncia contra el
presidente de La General
El PP de Granada cree que el
presidente de La General, Julio
Rodríguez, está en situación de
"cese por incompatibilidad", al
pertenecer a cinco consejos de ad-
ministración cuando la ley sólo
le permite cuatro. El quinto, en
la firma Gerens HilJ, no lo comu-
nicó a la caja ni al Banco de Espa-
ña. Rodríguez replicó ayer que
sólo pertenece a tres consejos.

Expoliva 99 se
presenta como un
gran centro del
comercio de aceite

CARMEN DEL ARCO, Jaén
La feria internacional Expoliva
99 aspira a dar un impulso a su
faceta comercial que le permita
ser un centro de transacciones
del mundo del aceite de mayor
magnitud que hasta ahora. Medi-
das como la invitación a los res-
ponsables de compras de los
grandes grupos de distribución o
las reuniones previstas con misio-
nes comerciales de otros países
forman parte de esta estrategia.

El consejero de Agricultura,
Paulina Plata, el presidente de Fe-
rias Jaén, Diego Torres, y el presi-
dente de la Diputación, Felipe
López, presentaron ayer oficial-
mente en Jaén la novena edición
de la feria, que se celebrará entre
los próximos días 17 y 20.

Este año, el segundo que se
celebra en el recinto ferial, se ha
aumentado el espacio destinado
a la exposición en casi un 50 por
ciento, pasando a 20.000 metros
cuadrados. Los responsables de
la feria prevén también que au-
mente el número de visitantes
hasta los 125.000.

En esta edición habrá 250 fir-
mas expositoras de las cuales
más de 30 son extranjeras proce-
dentes de Alemania, Italia, Tú-
nez, Siria, Portugal, Marruecos,
Suecia, Grecia, Venezuela, Tur-
quía y Macedonia.

Paulina Plata afirmó que Ex-
poliva debe ser además de un es-
caparate un centro donde se reali-
cen grandes operaciones que den
salida al aceite de oliva andaluz
hacia otros mercados. Plata hizo
un breve análisis de cuál es la
situación del sector e indicó que
hay que incidir en su moderniza-
ción y en los procesos de comer-
cialización. En cuanto al prime-
ro hizo referencia al nuevo mar-
co comunitario 2000-2006 que
permitirá mantener las líneas de
ayudas a la inversión para el sec-
tor. Sobre la comercialización,
habló de los avances logrados a
través de los grupos Mundoliva y
Aceites Cooperativos, que han
abierto además un proceso de
diálogo con perspectivas de una
posible fusión.

El presidente de la Dipu-
tación, Felipe López, defendió
Expoliva como la más importan-
te feria mundial del aceite de oli-
va y recordó el buen momento en

--.: l-que-vive-esre-¡rIQ<!!t1:'!Q, EE!It@=-_
.----. '--d'osooretodo en la búsqueda de .

una mayor calidad.

Lasjornadas Palabras para Jo- en su poesía", comentó el poe- Caballero Bonald, para
sé Agustín Goytisolo, que orga- ta asturiano, compañero de ge- quien Goytisolo fue un vitalis-
niza la Caja San Fernando con neración y amigo de Goytiso- ta y un seductor "al que le gus-
una serie de mesas redondas y lo. González dejó constancia taba dilapidar la vida", llamó
una lectura poética, concluyen de la deuda literaria de la lla- la atención sobre su espíritu
hoy con el recital que ofrecerá mada generación de los cin- perfeccionista, que le llevaba a
el cantautor Paco Ibáñez cuenta Con el autor de Salmos hacer inacabables correccio-
-amigo íntimo de Goytisolo, al viento: "Fue un maestro de nes. "Nunca dejó de corregir,
que puso música a su poema la ironía. Nos enseñó cómo se refundir y retocar. Para él cada
Palabras para Julia- en el tea- podía utilizar la ironía como poema era siempre susceptible
tro Lope de Vega. Las localida- medio no sólo para burlar la de ser perfeccionado", comen-
des para el concierto, al que censura, sino como instrumen- tó el escritor jerezano, que se
asistirá la viudad del poeta, to de gran eficacia crítica;'. refirió a la estrecha relación en-
Asunción Carandell, se agota- González le rindió también tre la vida y la obra poética de
ron ayer por la mañana. un tributo de amistad. "En el Goytisolo.

Con el título Un niño solo. hombre hay algo de lo que dice La mesa redonda fue mode-
Ángel González, rastreó en su su poesía. Su generación se ca- rada por Enrique Baltanás, en
intervención la huella dé su in- racterizó por el furor de vivir y ausencia del poeta Vicente Tor- Fallece en las obras del
fancia - marcada por [a muer- de beber, por el amor a lo pere- tajada, que ha tenido que ser •
te de su madre en un bornbar- cede ro. Creo que él esperaba hospitalizado. Las jornadas Benito Villamann
deo en Barcelona- a lo largo una respuesta, que habia una continuaron Con la intevención El obrero L. 1. C.; de 40 años,
de su ingente obra poética. "El llamada de auxilio del niño de Carmen Riera, Fanny Ru- murió ayer en Sevilla tras gol-
mundo del niño triste y solo para salir del pozo y llegar al bio, Pere Pena y José María pearse el cráneo y la columna al
que fue y la nostalgia del que borde de la vida. Quizá l'0 no Conge!. A la mesa de.l!.QLª1i~=-- _~'!~I ªLg¡e!g de lJJuuldi!Jmº-<k _

__l]lºlLpJEloliab~u;&<;,-y_qu.e.nQ _supe_responder _a_esa_llamada .c..ten -Francisco-Brines,_Benítez --las obras del estadio del Betis, el
le dejaron ser es una constante como debí", lamentó. Reyes y Luis García Montero. Benito Villarnarin, desde "una al-

tura importante". - ErE

Miguel Oalmau, Caballero Bonald y Ángel González, ayer en Sevilla. I JUAN CARLOS CAZALlA

Agotadas las localidades para el recital de Paco Ibáñez

Escritores y poetas recuerdan en
Sevilla a José Agustín Goytisolo

MARiA JOSE CARRASCO. Sevilla
Los tres lo conocieron profundamente y los
tres expresaron su admiración por su obra y su
persona. Los poetas Ángel González y José
Manuel Caballero Bonald y el escritor Miguel
Dalmau acercaron al público la poesía y la

vida de José Agustín Goytisolo, fallecido el
pasado marzo a [os 70 años, en el homenaje
que la Caja San Fernando dedica en .Sevilla a
uno de los poetas españoles más populares.
"Fue para topos nosotros un maestro de la
ironía", dijo Angel González. .

Ocho millones de turistas
gastarán lID cuarto de billón
Unos ocho millones de turistas
visitarán Andalucia entre junio y
septiembre y generarán unos in.
gresos de 750:000 millones, se-
gún las previsiones de la Conseje-
ría de Turismo.- EFE

32 hectáreas calcinadas
cerca de la Alhambra
La medición realizada por el Info-
ca ha elevado a 32 hectáreas la
extensión calcinada en el incen.
dio de la Dehesa del Generalife, a
dos kilómetros de la Alhambra.

-----·-Para--hacer-de-una-c1.udad-grande-------- _

~;..~.-...;~::::-_-=- - --- una gran oludaa -- ----. _:..'--':-:-~~~._-' ~=-~:~--.

Muere al derrumbarse
un pozo en Hinojosa
Francisco Esquinas, de Daños,
falleció el sábado en Hinojosa
del Duque (Córdoba) cuando se
desplomaron sobre él las paredes
de un pozo de cinco metros en el
que trabajaba.- ErE

El incendio del edificio
Oriente fue accidental
La Policía Científica ratificó ayer
en los juzgados de Sevilla que el
incendio del 24 de noviembre en
el edificio Residencial Oriente.
en el que falleció un anciano, ocu-
rrió de forma "accidental" duran-
te una soldadura. - Er

Policías acusados de
torturas en SevilIa
Cinco policías locales de Sevilla
declararon ayer como imputados
por detención ilegal y torturas en
la detención de dos jóvenes, a los
que acusaron de haberles quita-
do la gorra del uniforme en la
Feria de Abril de 1998.- EFE

-euntigo

Francisco Oliva
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JAV!ER BAQUERO

CONFERENCIANTES. En primer término, Miguel Dalmau, biógrafo de Goytisolo. Le siguen Caballero Bonald, Ángel González y Enrique Baltanás, moderador.

CONFERENCIA SOBRE JOSÉ AGUSTíN GOYTISOLO ... Desde la patria del poeta Antonio Machado
se rindió ayer homenaje a W10 de los máximos exponentes de la generación literaria de los cincuen-
ta. José Agustín Goytisolo, W1 hijo de la Guerra Civilque nunca pudo liberarse del lastre de ver a su
madre muerta, víctima de W1 bombardeo en Barcelona.

En honor a un hijo de la guerra

Comienza la
restauración
de la muralla
de Ahnería

AlMERfl\.EFE

La Consejería de Cultura cm-
pnznni hoy la rostauracínn de
la muralla califal l' do las lial-
sas romanas do salazún dl' ;\1·
moría. a través de un provecto
que pcrruitini n los ciucladallllS
coutnrnplar estos importantr-s
res tus urqucológicos.

El vacínñcnto está uhirndo
en ,l Parque Nirnl.is Salmr-
ron. a la alturn de' la callr- l.n
Ht-ina , dnndo hnco linos años
so dr-scubrtoron sois pilr'T'b rh-
salazón de poscarlo. Si'lllil":'\C,l-
vadas en la roca. dntadns PIl-

tro los siglos 1 )' IV, qui- IJI'l'\ i-
vou de la ('!POCll di! la OCUp<l-
r:iOI1 rumnnn dí' Almr-rfn, ;\::i
COIllO partl~ dt' la murnlln qll(:

11I,\lH16roustrutr Ahr! .~\I lin h-
mau f'll ('1 <lIjo (jq:i.

1':st!Js ulumus rf'S!O!""i. !tiC: dr-!
rorinto umurullarlu. SUI! Itl;-: dr-
mnvur (~Il\·nrgi.lrlllri\ v df' pll·);-:
sn ¡·ollsur\"'l 1111 111.\1-11;(J¡. mur..
dc' 4:;.2 Ilwtrlls dr- ItllIgilLJ¡;.
cortarlo por un pasillu-pt:r'¡-¡¡¡
qui- {'stii fluuquundn pllr c!q:,
t(llTI~(lllf'S. EII I qq 1 Sr' ('jrnl!l\
una obra eh: C'lllergencia d. 1()-

dr- Se' documonturon I!I~ restos
hallados y Sr' protogiorun. y r-n
19~)3 se efectuó una ~l'gllndil
actuación para construir un
muro do contención de tierras
en la línea de fachada,

Ahora, lo que so pretende es
construir un edilicio, COIl Ul1
presupuesto de cuarenta mi,
llones do pesetas, que onvucl-
va el conjunto y lo cnnvu-rta r-n
un recinto útil para la pr.icucn
do diversas nctividadus cultu-
rales. corno musco o sala do
conferencias y nxpnsir.iouo«.
permitiendo el osturlín ." con,
tomplación de lus restos.

AlTialia Bulnes poema Mis mcestros -"aquellos nuol Caballero Bonald, en que la que "de evocar a la madre muer-
IEVIlLA que predicaban nuedo"-. Gcnoraciún de los Cincuenta se ~'l da un brusco viraje, sin olvidar

El tiempo en que le tocó nacer A juicio de Cnnzzilcz, José caracterizó por su furor por vivir 01 niño huérfano que fue, hacia
marcó profundamente su vida y Agustín Goyusolo destaca por ha!" -"y por beber, iquo nos quiten lo una escritura irónica, una nueva
su escritura, La mayoría de corn- hur sido un maestro en la ironía, bebido!", ironizó Caballero 80- poesía satírica. en un tono más
ponentes de la Generación lítora- medio de gran eficacia quoutílizú nald-. Por estos 1110til'Os, al cscn- desenfadado". señaló.
ria de los Cincucnta ctnmblén lla- frccucntumento para burlar la lar jerezano le desconcertó el he- EL MÁS LErDO DE SU GENERACIÓN
mada segunda generación de censura, Tarubíén olo¡,~ó "la fadli- cho de que "un vitalista y un se. """,,,,,.,,,.,,,.,,,,,,,
posguerra- viven la contienda es- dad con la que elabora su poesía, ductor como José Agustín Goytí- El escritor jerezano, que título su
pañola desde su condición do ni- que parece escribirla en un sólo solo perdiera la vida d'; una for- discurso Ironía y oid« ('1/ ta [JO"-
ños y estos cruentos sucesos pa- envite, sin levantar nl kipiz del pn- mu tan hurrihln' (se arrojó de la sin de José agllslÍll Cuyliso/u, re. V"lADOllO E,e

sarán a convertirse, con los años. pol. otorgando a sus versos am- vontana de su domicilio en Barco- corrló quo. con un total de 21 vo- Los escritores Miguel Sanchcz
I__ ....,_-on-GI-hilo,dol-quc-puode-tirar-se-de-plia-elaridad-lLnaturalidad-exprc--!ona-el-pasado-invicrllol. IÚlllcneo,--lla-sido-el-poota--quu- ---Hoblcs;-Luis-Garcíu.lamhtina;---'

+la 'madeja-de 'sus 'narraciono~~-y-siva"';scnaló:---'-'-'-'-'-- -, .,-- -C;¡ballero8onard-cclitró 'CI fi-,s-=--,iÜíSlilí¡'o'$ha pul5licaoodc"todos' ,-- '-Áilolfii7uonsoAres )'Ti:¿lnck
poemas, José Agustín Goytisolo Ángel Conzriloz coincidió con 01 to de su discurso en la evolución los componentes de la Gcnnra- ca Partos Orta fueron ayer g;¡_
puede ser, quizás, el hijo de la siguiente interlocutor, José Ma- poética y narrutíva del catal.ln. ción de los Cincuenta. No sólo lurdonados teonTos 'Premios
guerra más relevante, debido a eso, también su obra es la quo ha Fray Luis de Loún on la ruodn-
que un bombardeo en la Barcolo- encontrado un mayor número ele lidad de creación lítorarta que
na del 36.le deja huérfano de m<1::. Gannen Hícra-amíga y .,-ºQ~tin"tJlI~i.Q~..sobrojodo, al elegir _ _organiz¡Lja Junta.do Castilla y
dre -la Julia a la que cantaba in- , como juglar de sus versos a Paco León, on un acto celebrado en
cansablernonto en sus versos-. di d b Ibáñez -que ofrece esta noche un el Monasterio do Prado de Va-

D~ los aspectos d~, su ínfancía, estu osa e su ora concierto en el Toatro Lope de Ve· lladolid y que contó con la ~rc-
una epoca en la que todo era os- 'ga de Sevilla-o un cantante que ha sonora del secretario de 1" Con-
curo y dificil. desdo besar a una -----,- - -.- ,.- - ,- --__ - _ _ íntroducldo en la memoria colee- sejería de Educación y Cultura.

'muchachay comer caliente, hasta' .. SEV1llA.AMAllABUlNE5 significa-que no somos tan efi- liva de "váriasgenérnciones uñas Javier Garcín Prieto. l' miom-
expresarse en las aulas con líber- Tras la charla que ofrecieron meros COl1l0la naturaleza pre- letras fáciles de tararear, bros dol jurado calíflcndor.
tad" -según expresó el propio po- Aouellos que conocieron Sil al- lende con la muerte, El último en participar fue Mi- _ De entre las 148 obras pro-
eta catalán-, hablaron sus com- ma. llegó el turno de Nosotros Carmen Riera, próloga de guel Dalmau que, bajo el epígrafe sentadas a concurso (12:{ en

.... ....,¡.... -_.@ñeros de,.gQ.n~I!!cjº.D José M-ª=-,__ @.fJQ..e.SlUdi(llljo~Jgnto -.llp,L-Ios ..dos.úlurnos.Iíbros.do.José __ .Las.homs.quemadas ..habló_do,su_--19.9.81._1U2_da.cUas..eraI.Lp.lléti- ,__
nuel Caballero Bonald y Angel, , _, grafo de la segunda ronda de Agustín Goytisolo. -dostacó la , encontr_g!l!~zo ,cQ.11..!!lYgeSí¡LdQ __ ~, !?_t~ltrQ.lc8. 21 ]!ar.<:!ll!~~ __ _ __

--....,-· ..-GonziÍlc'zy su biógrafo y Cscfitiir.-=-~~ §oñferencias=. -. -----,-,:- - eÍ1orriili"amist.'i!i 'que le-unía ii.:::-'-'Gqytisolo-"e,ll una vieja librería de _ ): 7. ensayos. el jurado se de-_, _
Míguol Dalmau en la conferencia Enlre los estudiosos se en- poeta. "Era amigo do toda la Barcelona". El que más tardo fue- canlt'l ,~ Il'isl,'=a d('/!!_a_. ,

""-"'-'--7ff[iiellos queconoCierofl su aw/U, conlraba la oscntora y p¡:¡¡¡c:--ramilia, tanto que, 'desde que ra biógrafo del poeta catalan na- rro, d" ~Iigu'" S,inch"z, NI la
organizada,por la Obra Social de - ,- usara de la Universidad Autó- conocimos la noticia de su rró cómo los versos de (;ovtisolo - modalid'l(1 d" narralil'a; ClOI/-

a 'aJa San "ornarido, , noma de .Barcolona Carmen muerte, mi hija .de' doce años "me invadieron de unas ansias lu- dio l!odr(t¡lIr'o l/In trotlicion Ii-
Ángel Conzálcz. Premio Prínci- Hiera, que-tomó como punto duerme COIl el asilo de peluche GaS de pertenecer a su entorno. temria . di' l.uis (;arda Jam-

__ p,e .do.Astunas .de.Jas J .etras .en ---d,c.¡:cfcmncia ensu discurso la -que, le ,~egaló".---"---- ..- ..----(;on -sólo -unos-poornashabía -ro -llri 1"a,.'"11,"'I,sa n.é-U':-,"'!l'dad,----
t 905, se refirió a Goytisolo como .frasc de Goytisolo "la evoca- La profesora definió a José sumido mi ideal de adolescencia, dl'i lunnhrr, el" ¡\dllJlll Alonso
"un niño solo", expresión que uti- ción perdura, no la vida"; epi- Agustín como un pacta "con y so sabía de memoria el discurso ,'n por-si«. v La so,r¡a de Cáüa-
!izó el propio José Agustín en el .=---~~~~~~~I_~n_~dor, porque _ n:~ ~c~~~e~q~1C.:!is.c:!pulos", pat~n..? d~m~ca~~', mo, ti" I'lin"S!"~~:~I.::,':,,_

Fallados los
premios Fray
Luis de León ele
literatura
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La R'· Carmen Calvo advierte Art Garfunkel, Suzanne, eVlsta que no consentirá que la Vega y Miguel Ríos, entre
Orquesta de Granada los cantantes que
desaparezca por culpa del actuarán en el ciclo 'Julio
Ayuntamiento ...34 en el Cervantes' ...35

de Andaluda

• COMUNICACiÓN· TELEVISiÓN' SEHVICIOS • SUGERENCIAS, PASATIEMPOS, GENTE, El TIEMPO

COMPAÑEROS Y AMIGOS. Miguel Dalmau,Angel González, Caballero Sonald, Carmen Riera, Fanny Rubio y Pere Pena participaron ayer en las mesas redondas en honor del poeta.
~JAVIER BAQUEROH'~'-------'- -. - ._--.----.-------------.--------__omenaJ~_ª_ UllélJ1llgQ .._.'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "." •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• o." ••• ! ••••••••••••••••••••

=Tonyl.ópczhabla delnuevo .
álbum de Los Centellas

Apoyo estatal al.Centrode
la:sCulturas dé Córdoba

'----'Ias listas de-éXitos vweven a, cUema por cll'iITtoala cultura
-...~ ...... -- ~_._o_ tambalearse'por'la 'aparición '=--américana 'y' la' española. La ,~

, - del nuevo disco de Tonl López -. feria de Nueva York se artícu->
- ........ ·----&-L1TS"ecntcll¡rs;1itulrrdo-~afe~la-sobre_la__base·de·'temas-can·.......,.

ria de Nueva-York. El líder de .tados en inglés "o 'algo parecí- .
- .......... ·----ilaformacl'6rídll'ta-lo'calicta:d"Se-· -.do":;-y-ta-canción-principal·de-"""~--=

villana de Utrera: Tony López 'Bieiwfllido Mistér Morshal,
_____ ~p!ktl,_en un,! entr.!Lyjsta~Q!:l.:.__ ~'!.'l., verda~ra bon-¡.!!.~ara .

cedida a este periódico, que el este verano. inillcam cantanIe- -,
.~is~o,es u~ hon:e~aje al c~n· ~e_L<:.:Cente.~as ~34

d--El.~bierno.central~Vertirá-Plan-Estraté~~o,d:-G¿rdOba-,
=unos tres mil millones de pe, __ y.que.costará.unos .diez.míl ..

setas en la construcción en el millones de pesetas. Así lo
-<:ordobés-P.ar.que,de-Mil:afio=---.anunciá..ayer..eLministnulJL....

'res del Centro' de las Cultu- Educación y Cultura=María-
"':"':-FaS,I¡}..qua-sUpollO-llil-tercio-no-Rajc,;y,-<;¡LnnaLdeima.cl1=..-

del presupuesto total de este trovista 'que mantuvo con el
ambicioso proyecto cultural y alcalde deCórdoba y cornpa-

1.¡mmmmmll!!l.iillil--,tillí~tiCb-a'jl1"01Ta:dO-haCelrCS ·--jjero-de'partido-RaFael-Meri·--
semanas por la Asociación no (PP). ~33

:( .... --_.- ..---- ----- -----..--
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Fresnadillo y Bajo Ulloa,
en la clausura del ciclo

«Cultura de Cine»
Los «niños de la guerra» recordaron

a José Agustín Goytisolo
Caballero Bonald: «Juntos aprendimos a vivir y a beber»

;!
~ Sevilla. Federico Casado Reina
~ En el día de ayer tuvo lugar la clausura del
-~.-lA ciclo organizado por la Asociación de Escrito-
....--::: res Cinematográficos de Andalucía (ASE-
~ CAN) y por el Area de Cultura del Ayunta-.a-- miento de Sevilla. Un ciclo bien organizado
".--- ·que se ha sucedido en la sala San Hermenegil-,
_ "",a. do y donde hemos tenido la oportunidad de
.. participar en numerosos coloquios con prole-.- ea sionales del medio cinematográfico -desde di-=~ versos ángulos- y visionar diversos cortome-~ = trajes.
__ -(f Examinados ya guiones, efectos especiales,
.... ..r.;¡. y géneros cinematográficos, el último de los
.-~.....-_ encuentros se centró en la dirección fílmica,
~_ .."O! que como aseveró Juan Fabian Delgado,
fIF miembro de la Asociación y moderador del
=:...J-a coloquio: «es quizás la faceta que más atraiga!1-a al gran público, porque aunque el cine es un
F1 = trabajo de equipo, siempre se hace a un res-

! __ .... _, ponsable del proyecto general, que es el dírec-F tor». . . .
~ Los participantes fueron el canario Juan

~
Carlos Fresnadillo, director de «Esposados»,
único cortometraje español nominado al pre-

~ ........ mio de la Academia de Hollywood, y Juanma
Bajo Ulloa, realizador de filmes como «Alas

- - ... de Mariposa», «La madre muerta», y del gran
_ _. super-éxito de taquilla «Aírbag»,

Ambos reflexionaron sobre el papel de la
- .... - •. coordinación cinematográfica que ha de ejer-

cer el director; «aunque en muchos casos, hay
.- ........ auténticos carotas, que se rodean de un buen
..........._ ..' equipo de profesionales que son los que hacen

la película y donde el director casi no tiene
que hacer nada», aseveró Bajo Ulloa, que tam-
bién afirmó estar muy descontento con los
productores espaiioles, motivo éste por el que

~-- tuvo que fundar su propia productora de cine.
Por su parte, Fresnadillo afirmó que «el Aquellos niños y niiias que crecieron con ciones compartidas y de palabras dichas mi.

cortometraje tiene un lenguaje y una voca- los horrores de la guerra, que lo sufrieron en rando al cielo. El primero en hablar fue el
.~"""" ......- ción diferente del largometraje, aunque parez- su infancia o que se vieron marcados por este crítico, poeta y estudioso Ángel González

ca ser uno de los pocos medios viables para hecho el resto de su vida, se dieron ayer en la quien destacó «la soledad de aquel niño que
.!.""""......- meterse en la industria»: incluso en su estan- sevillana Sala Chicarreros para recordar al siempre fue Goytisolo» y «la ayuda que siem-

cia en Estados Unidos, tuvo proposiciones pa- compañero perdido que se niegan a abando- pre pidió a sus amigos» tomando como punto.1._....- ra rehacer «Esposados» en formato de largo- nar. de partida la lectura del poema «Mis maes .
• ~--- metraje, pero no aceptó la oferta «porque pa- Durante sus intervenciones hubo una pro. tras».

ra hacer una película de un guión de un corto- fusión de anécdotas vivenciales, de preocupa- La ironía y la interrelación de vida y obra
.~-- .... - metraje, habría que cambiarlo, y ya sería otra en Goytisolo fueron los aspectos que centra-
•. '--- historia c?mpleta~ent.~ difere.nte». El realiza- El Ballet de Zaragoza ron la :xposición d~ Caballero Bon~d quien

dor canano tambíén diio sentir un gran cam- destaco, de forma Jocosa, la relación entre
.... ..-,......Jbio del ~úblico hacia el cine español, incluido- estrenará «Gíselle» en el vida y bebid~ propia.s. de su gener~ción (a la

-elJrahaJo--delos...coríometraJlstas,..aunque-re,. __------_---- - -__ _ _ __ -QHe-pertenee¡a--tamblen'el-homenajeado):-Es
·"·--~-conoció -queJa mayor parte de-la 'carrera -co--- --- -Fe-stiva-llie-Itálica ·-ta-prinlera'mesi:¡ firi¿liióconla-iñfervencÍon--'-

'--- mercial de este producto es la televisión. de Miguel Dalmau quien reveló los datos más
La visión algo pesimista e irónica de Bajo recientes ya que compartió sus últimos mo.

• ~_ .... "'- Ulloa puso el contrapunto más mordaz y dí- Sevilla. S.C. mentas creativos mientras escribía su biogra-
vertido al debate: «por poner la cámara para El Ballet de Zaragoza pondrá en escena el fía. En la segunda parte de la tardel.Qm¡¡,roll

·~-""'""-·-rodar,--cobro 'mucho -dineY6;pérci--p-6r aéjai: próximó mes de jiilioeÍ1-Sevilla, dentro de la ia palabia:-qtueJ1es estudian su obra: Carmen
.~_ .....- que me la pongan donde quieran, cobro mu- programación del Festival de Itálica, la obra Díaz (encargada de su Antología) que destacó

cho más», en referencia al trabajo por encaro «Giselle», una de las coreograñas más repre- la especial importancia de la evocación, sobre
.\_ .....- go de los directores, especialmente en su últi- sentativas del ballet romántico. Obras de Mar- todo de su madre en la producción deGqytjso-

.rno film «Airbag», que se-separabasustanCii¡J--: -tius Pétíta yIíbréfo deAdolphe Adams, -lo, de Fanny Rubío que llamó la atención so- _,.!_.....- mente del mensaje anterior de su obra. El Ballet de Zaragoza está dirigido por la bre la influencia que tuvo en las generaciones
También se tuvo oportunidad ge visíonar bailarina Arantxa Argüellss, que fue ptimera siguientes y Pere Pena que enfatizó su ínter- ._

parte de la obra del cineasta vasco en unos bailarina de la Compañía Nacional de danza venció n en las teorías sobre la poesía 'que
·,~- .---.-hilarantes-y-desquiciados-coftometrajes,al- --en-Ia-época-1le-María-de-Ávila:-Posteriormen=--realizó-el-poet_a-aJo-largQ-de-su-vida .
•• _ -. igual que el corto de Mateo Gil «Allanamie-nto -~te,-·pasó a formar-parta del elenco de la Ópera ~-=--'-".Finalmente hubo fina lecturapoéticapróta .._",-,=_.-._0.;'"

de morada» y el ya nombrado «Esposados».": "de Berlín-y después del Ballet de Dinamarca. ,- gonizáda panados -los-anteriores. - - - .- -.i-.....-'i:Jnainiciativa-que-sulu-me-re-ce'elrmry-otae-'- ----:-El'"Fesl1VaJ.anfiíIica se com]Jletara co~reni;uentro concluyenoycon otra mesa --
los aplausos por acercar la cultura cinemato-- "otras actuaciones de:t,eatr.o>~úsicaasicomCL:::.:tedonda_)é..lliLEohciect<Ú!e.:Eacó-Ibáiie:win~ell_-_- _
gráfica a todos los sevillanos. __~~-_~-~-~~~=con taller~s ~e_~stintasdiséiplinas. Te<:tr~ ~p~-de Vega.

Sevilla. Carolina Ramos
Bajo el lema «Palabras para Goytisolo» comenzó ayer, en la Sala Chicarreros de la Caja San
Fernando, el homenaje al genial poeta recientemente desaparecido. Críticos, estudiosos,
amigos, poetas y hasta su viuda se dieron cita en el citado lugar para desvelar al amplio
público asistente e interesado que siguió atentamente el contenido de cada disertación. El
broche de oro lo pondrá hoy el cantante Paco Ibáñez volviendo a interpretar sus poemas.

' .

J.M. SERRANO

Miguel Dalmau, Ángel González, J.M. Caballero Bonald y Francisco Brines algunos de
los participantes en el encuentro «Palabras para José Agustín Ooytísolo»
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Francisco Brines, Felipe B. Reyes y Luis García Montero intervienen hoy

n • ;p.Vosotros 1m3 ti tiráis
en el c o n t en e d o r de p las

Lo figurJ d e Io s é Ag u stiu
Gcyrisolo :¡I: hizo pre scrue I.:n 1é1
prim e r u d c l o s [o rn a d a s

dc.fic e d ar :l s u m c ru o ria que:
j ........ce a~ e 1' se p.:nli:c:¡¡n en .:1 Salón
Chic n rrc r c s d c 1:> C"j:l S¡JIl
Fvrn n n.! ...l b n¡c c l tit ul o de
1\::I,:;hrI15 rl¡1rt] /lISI..'"\~·t(.ql·". El
t.o.uc na¡e ItI p oct a harc c lone s
I',r,idilil hoy CI.1n e l concierto que
~l ,:-·~nl.auror r'aco Iba!'-:!. que y:l
:h.bpIC' en su d;J JC".~ r..:.enlJs de
t'oicbms rO!,: ¡I.'t/u ofrecerá l'!'la
n ..,~h\.' vn &::1 Tce tro Lcp c U~
V ..·.::a.

El ,)\;10 de i!ycr SI;org~lnj::u en
nu-nc :\ rl(,,~ nh'j:J.': r(.'d.)rdn~. [.11

la ["1!'ifl\~r."l de: cuas. bujo e 1 ¡iIUI"
d~' /vou ellos qUe! ('O'/(Il';L'rOI/ SIl

ulnvu, Intervinieron 1,,:, escritores
'\"'I~~lOon zál e z " I".(~ Me nucl
1..·;l~ndll.·rl"\ 11.:n·.,ld. a mi e o s
r.;.·1":-""'1Jlc:, d c ' ...,~~ .-\gu ....~li!l
C.~':.t:s...lo y \lip..lL'1 Dalmnu .
"t~·.~r;lr.,. "':";!UJI\.':'u e

11"'·l':-li~.,,~I.>! GI.: IJ f'JlIlil;¡"
VI~ 1.."'1-.: Tl'l"!:!,:1.:.1 (:;.: v t

~·I::.II~.t.lu ..,....mod crur 1:1 In"':.';t

L, ~1~ll;"':'Il'':. liIWL,,.i;t .,.,ll'51'j·~¡¡S

.,';.r' (v cHcli:/.'/Ih::> ;,;1/,'1) , ..'l'111..:'

':;''I~ 1,\ rl":':~·."¡~;:1 d c ;:::11\"111"':1\

r i~·I;1. c di io ra ~h: !'>'JS ld.l!"¡I~

: .....u nl ct n s . 1¡1 t'·l·I;I,-11 ,1 r:;111:1\"

J~',ltll·..J ,r ..:1 p...'''::.1 1\',\,: F..-na. 1.;1
In":!>;1 fu,' nt,,:'c!:,,'I',I,L, ¡"I1'l fu·~'

'.:.,"':1 C....n~..:!

[1 pocju :\n¡;'':1 (,,-'11:':':' i...: I , ...11Il

~d l.:1.·nf('n.:n.:i:, ~'t; ¡ji,;., )I'lv. Iuc
•'1 pl'illh.'I\J ~'11 , ...)111.'~ 1:1 j),d;lbr;1

1';1\':1 1.~:'l;",·,IL';, :...;1\.' \k~'¡ni:, .1

':"~vqi" ...'¡ll ,.:..,nh. "):;.1"', r : ,,, dv L,
':',1;)1:, 11." "',i~i\'"",
,1..~'nh . .:ill'¡":lH ..l': q.r , :0,11'.,11' .. '11 1;,
11\ ri ..·,: d c í ¡:"I.'':I;I ~l\ lt u vcrnn
dL:1. i~i\'il1ll~¡H:..' eu ..u. l,:s..:riI0S,

d'.Ind~ b pr=~,:n..:i.\ .::1..: ji' i .. f'IIH:1LJ
p ...-rdida es ":0IlSi<l111l' Un" niúvz
ruarc nda pcr l;¡ J~'ucrr c dr..: 1:1

IJli.IU r c de GI.'y;is~ ..lu e e Ul1

»nrwb md c o so b rc (1.¡¡¡·celulIll
dnra ru c la Gv crra C¡vi I. rol'
h nh c r vivido C~t(IS

~------------ -
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Sf\IIlU
aco m ecrrrucm os . Gon z ález
otirmó qul.! "Goyrisolo pertcnccic
o un a g e uerac ión -la II<101iJd~
Ge n crac ión de los su. niños,
todos el los . que vivieron la
g c cn-a- cor, furor do! vlvir, y
[u ror de be b e r". El Prem l ..,
I'rfnci pe de ASlurin~ de las Letras
a s c g uró que de t cd o s Jo!'
inr cgran t ...·~ de c:SOl g:cl1l.'rJciól\
~Io~..! ,A!!uuin era el rnú ....efusivo.
c l m á s vit a lis ro , el que m as
culti v aba la amistad. que ereo
que. en ddinili va. e ru una 1'(\ r I"l 1:1

de pedir ayuda .. ,. Icn~o qu~ dccu'
que: 1'0 ~~ si supe: re s pundc r ':1

e s a ll a m a d a d e auxi l¡c" El
escritor I05~ Mili\U..:! Cabnlle rc
f)un.lId fue el sig'Jicnre en (ornar

1,/ palabro con lit intervención
Iranio y ...ido en la poesia dt [A,
Govsisoto, Pm-a el e s c r l t c r
jerezano. "I¡ cxpcricnci u vivido
fue el máxlmo inceruivo de su
exp e rle nc la c s c rit a . en u n a
relación de: Irucrdcpcndc nc! ..".

ESI\ls dl·cunSIi.lOdas h ac en.
:S1.!~UIl el ilut(\!" de Laberi",o de
FU"rtlutO. que Goyi is o lo [ue ra
PílUI.obiugnHico en su poc sia ".
Bun old c on side ra al P0l!Jd

b ar c elon é s cornu uno de: los
rnú xi m o s d cIcn s cre s de le
s ..-ncrc c ión poé t ic a de tos 50,
"q uc aporr arcn H EspañOl una
ícrmu nueva de vivir y de beber.
y que nos quiten 1" bebido". El
C:iCriIO:- jerezuno afirmó sentirse

desconcertado por su rnuerre :..!:
qu< -o él le ¡ustaba dilapidar ;,
vid,", Miguel Oalrnau. en ur.,
irónica y. en ocasiones. divertid::
imcrve ne ión titulada En f,;:
h oru s quemadas, exphc ó Ii::
ci rc u ns tanciu s en que c cnccrc
recicnterneruc al escritor. al .:¡;,;,;-

d c fi nió como "subve r s ivc " "
"picat·o íncor rcgiblc". D31r.;;;,~
comentó que "Goytisolo TC=SUfT,:':

mi id e al d e [uveruud ". E:
h o m c n aj e o lo" AguSl'c
Goyiisolo finalizu esta tarde CC':',

ot r a me s c redonda )' le ctu r e t

comentadas de poemas ". y estz s
r-oces qu e ah oru lo J~t!n, 'Cot,

Francisco Brlnes. Felipe Ber;;:ez
Reyes y Luis Onda Montero.

Juanma Bajo Ulloa cerró el ciclo 'Cultura de Cine'
Ln Sida San Hc rrue nc gildc accgló uyc r 111[e-ende de clausur-e del ciclo 'Culture de Cinc', que ha orp1ii,
z a da el iirclf de Culturu del Ayuruemlcnto de Sevilla. El joven director Jusnml Bajo Ullce, junto con JOj

eeufcos IIlan Fubidn Dclg cdc -eolnbo-nde- hebiurel de este pc riódlco- y Juan Ce-les Fresncdillc Iue ror,
los cncu rg ados de dcb atir sobre la dirección. Durante el neto se proyectó el cortometraje 'Alhrn3micnfo
de mcende', de M •.tco Gil. 'Cuhuru de Cinc' h.3 COJHRndo con la ccieboeeclén de Aseun,

Hniversitat\A.utoDoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Acuerdo entre
Junta y la Olavide
para construir
200 viviendas
para estudiantes

s. c.
SM.L>

La Junto de Andalucb y 1;)
Universidad roblo de Olavide
(UPO) de Scvill, [i r ru a r o n
ayer un protocolo de colabc-
ración pan. la or d cn ac ió n
u r ban is t ic a d e e s t e centro
docente por IJ que: se cons-
t tuir-án en u na prinler:.J filS ...•

200 vi v iendas de ulquilcr para
lOS estudiantes

El c cn s cjcra de Obras
Publicas. Fr,HiC1SC<J Vallejo. y
la rectora de ]:J l.:PO. RI..lSilr10
Val pu c s t n . s us c r ibi c ron c l
acuerdo, por el qu..: la
Emptc su Puohc c de Sve!o d c
Anda lucia (EP$A) se compro-
mete a redacta!" J0.:i P¡·OyI!Cl0.j

de: reot-denución dto'l campus y
la ejecución Ce! las obras. para
lils que próxiu.o rucme EPSI\
con voc ura un conc ors c Ó~

ideas.
Valle]o. qut: tcc cr ri ó l a s

dependencias eL.: lil uni ...ctsi-
dad accrnpoñcdc de I¡¡ recto-
ra, expresó su SJtisbcci6n por
la firma d::1 protocolo. y '-!i\u
dió que f:;cililil una :l.ct\\:\:io:"l
di rcc tu \:0 un a uni versid nd

joven que requiere unn ":,-'\,":1'.

din ..ic ión do: ~;Jk::rzu~ pi.! r ,
s uti sfacer sus necesidades.

El acuerde', de cuatro iJñ~I.,
p rorro g able s , p crru itirú 1;,
mcjoru y rccrdcoación dt.' k ..
espacies libres 'i lon:\ l·,,·.:ti:;¡

de: cdlflcución ':1\ el sc crcr ~\.Ir

de l c omp le¡o u n l vcrshnr+o.
..nt re 1;.,.> ql1~ S~ incl uyc i<l
r e d acció n d c l p r c yc c t o d ..·
r c o rde nació n de: la pl a z a
Pablo de Ola vide )" cut o r no
inmediuto. y la promoción ,k
viviendas de protección púhll-
ea para su arrcnelumicnro .

El consejero indicó que b:,
actuaciones del protocolo :'(.;;1

de curúc ter crgente pero duo
dió especificar dcrallcs scb.>-
l cch a s y C05t< bu s r a C")IJC ~<.'

c onv cqu c el c c n c u rco d c
idcus . ~i conc re iv que "r- ..n;>
establecer ID.> contcnldos d ..·1

con ven¡c ha habido convcr sn-
cienes "':011 1.:1 A)'unl<lI!:¡-::r'I:~.
de D\.J5 Hc rm c no s . en CUy0

tcrrnino municipal 51: I.JbiC:J ;:1
uro".

--------...:::.=~---,----

Sevilla limpia, tarea de todos .-
C()labora'Connos~tros;-Estátirado.---- ..----L1 PA-SA, M _

Sevilla
pf!jl~.:,I~~W--·

.1.........- ..-···_-_·_-------------_._-------------

.._-----_._-----~ --- ---~-----_._------------------~------- -- -._--~-----
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------(tolo~lu(1n,,¡,!J;Itloylkpll'ldtl.lll~O\(SOOp!.sl~Ul'«ll'Jo,1lt.üL_ m~ 1l1S IUO Ii!..JQ 10,30 z:uo OOJO
VOl 01. Ihlupe-c:l.dor, .hJtm:lO 't,\I~o~. 'O/Ut 101poslfl,' rr.x: ~ \Z.OO ~()'-¡¡OO'lOOO z.z'5:'ill:ti:J-
"la~ldOUtJ,)l • , -- - ~-- - 'P "~Ina.w.w - - 1.2.1011.00 R.IS llJO •...::::::..2<4.()J-=.

lIriÁl.~ \l1O \600 )Sos 20JQ 12.1O OO.lCl-
_ ...._-----Jld.oar~--'O-'J!!.~----- .2BS ~JWd tllOI60018Q$20IOZ2.lODJ.lJ-;

~::~~'1;:V~VOlr.ql~l ~ 00-2000tr.OO';;~ -=~rn:--~o-~:~~~~~::.:I
_.....J .... ",.'-----I-~=:~~'r.MXh-:~~.~;~~~~ HCC -CINts WAR~(RLUSOLNNOO.c,ntroC:oiT;;¡¡¿ij¡;;'.L?l. ',_

ÚJt1'lIClo.otmoV.O.lr~(1(h fiJO ¡'HO ltSO 21.00 o. ,l..tnl,l\.f\I.:. dt Id u·ql6t. VI\. pudo: ~ IllJl.lrw.: Col C·l.'N. ~
l1i..mln.rl1V.o. ir.¡¡lh T1JO 19•.l0 ltSO' WJc:::oIn tiLlóeI UptC!~OI (.(SO¡:hsl. Jutlt\ dla dt \1 oatfj.J ~ -

.._--------_._--------- -----------

...1{."..·l3.,.,'mll""I! ....~ ..'.--------·-

Cines
Á e ACO C,INE S. 11'..1:.11l~' aJr.l.ll"1 .-:\J' r,'o1f'~)~\ ,l. ~, ..,il\,
:: Pr.,.tJ.(Jw~~r~Tli!l.~Qi': .•II.:¡:O'CIJl.lI~c 'l~q'!IOli' ~U,I"!I
... (fU"., qs,¡].¡o..¡tI~ 5C1~,~.'l::ia"¿lt:'\I1l01¡li~~JO 15CO~.Dr~ [¡OCP"
!l:(..III\I !.htrceol" 'I<.l lut,.C\ IJI.llrl HCfC.lIar l~t-.lI)~ltS {dllu'
~n J~.tr ...HrD~üC'\U, ...¡1pttuylt'bC\.il50coln 1tSlcl'Il'Iudruq,j¡·
~'il.fIOrlt)lf~ f 1"li'fOil ~~O p\U Yi.,nu. ¡JD'~01, _h;lotru. ~OC.
~.\:r.1'I ,filM ..! mif'tGlc\. l.ibl~:I (Inll,,~,.150. C.rnf de t~lu:l ..nlt
,:..r\1 jcvlI'I Qt (¡lnn J .,('1'11\ "'~.:!~!I\.e'ln4 jub¡l~dC dt lunu I

..,tlflfl. )Sa.OiUdtl¡ Oo,".\.'iu .... " 110lulivCü 9CC/I,omlü

futmldtlti' ...tunltz.
O~nl
l.J;lrlm¡u
Threcrrupt«
liyle.atllHll,
N,yI'uqHlvo¡
!lCI'lOS

10(11 l~ort,,,i:N:lr,
l.ciue.!o!dtila;fod1~ic1
l~ \o:-ft',~"OoIi'.n6r'l
1us.:.31'601(,l
AI1in~~nJ:e..~
tDrv
r..:il-I.ctfl:tbl'l1l.:kx..d
[IS,"pm:wr

W5 OG.JO
zzco ~OJt)
"10 OO.A"

Hao ooJo
l1.-:0 COJo
21.00 OOJo

uco 1110 \9 ~~
12 ce Il 00 !9.25
\Z..,;¡O \1.l0 I'UO
¡l.CO 11.1C 1'9.3~
1:00 I~00 l' J(l

1100 ,')0 1'1'5
12.00 lIJO

Zi.lO OO)(J
DAS

II 00 CO )1:

niO (l¡¡,!O
22.00 CrJJC
noo OO.}J

t.:.JO \lN I~lll
11.00 1l.1!: IV)

noo ~30
12 QO 1'.00; 1'.10
IlCoJ
~.CO \7.10 19,(5 u.ca

I\lAME:OA ~Ul T1ClkES.IUCCl. !I'lTIf~.~r Htrn:11\ 9,'0
I ~s n~O\S4.l'Iu,,;JJ_•• , C¡"'f{'IIC¿CI ,:ml B~I·ll.'" .: \ll~:. k!ir(1Y

lt\, U~.o!"¡)1 d:,T.I,~CI\ J !,I;iVG\. U~'~II r.'.,¡,n,1 i IJI 11.MIY:,.o;,~p
IlI). Toaus les oi~\. 'P4rti/ dt:h ~UV. tln~ al 1T'.lJruljlH I~~
~UI1. tI~f~lo _¡,muo iJ,~~, ... ll~t:l1.:!t 'l\¡¡~OII~(JO clnl LIIS,'
t:)ln l'IIl Itl¡j~C.1. '0/4 otl tl~!(!,!~r· . .Juntl '0 !tl!lI,a. 'or, et 1,
C':II.·!~:!.II'tI.r.111. II C:E.RVA1fi'E.S. 11)((\. A.lr.OI dI tlat. u, Tr;c¡S 4l!!"¡'Ü.

I r.. I,·I!~· ;;ir.!ck.:daH."rn IY1: 13I( 'oI1~r:Clitl no ,.,tl.x. ~¡"C:tl d'
~ofu,~,;,rWi),II) .1\./'1" (lVltll:rOI.llil dt U p¡¡el,¡ ¡nOplJl ~IJJl

I! u~p.l IlJOlO.()J21.10

rCINE:~AT6GRAfOS CORO~'U" CtNTtR, '.qh ¡;a:
! rCo"'~ 1 ~ll,::c. jS (!:a16-4,hlllrl! .... v.cint-;:Oólj.'amJ 5:,rl:SJ¡j.lt

\r 2 ;\111 rooel r\ di,:¡•.~ D4rlir dll,: ~(.C(!. rine d! nuarllq!c,,¡I)(j
;1U, t'::I:·n:,rntl. ij~,,:!~ .."h.,tlH df If:ll'fC1 eseo tlll~\ ·.tll·
\l ~1:N~''lI; Inl'4C ~ ·0(4 ~~I !1~fCt¡1U'II):) GtH JI.:,.fll'lO Itlk
.,oJ\ ·t':~'I.:!!-·ri'·I~::.'I·.!gJl~¡~t

I.J ~llJ:i.Jdd, 10'1t/:-d'..;IC1 11Je lCJO zj jO
l/v!d.! !"I!ieí1a ;~c-:. liJa Ji ~s »oe DO.OS
)!,~\ 1l((I

~ tkl.IN..J¡¡,UJi 11.CV Id.O!>lu.OS n.05 (Ja.('~
{mJ~rAcml' ¡¡ M \t O:: !.!.05 20.0~ ll.O~ (lO)S
1000::1~brl iTlUn..a:Jrf (l.l.lI'oI~u."';'J,.U II.OO l~.OO ¡¡J.DO II OC;_ ~
t:"Jfr.dor..l ll..:oOli.DI: 18.00 1!).QQ2Z.00 1.-:":;

ALCAMPO MULTIC!~ES. [l!:('.. b'Cld dll :~mL'r;\','~l!\
JVo~'J.Ol el. l•. 'Hl¡';~ u.:5>!.~~ 1\í1~.!J...... (¡nttly(l~~ ((.0,"11110',,1:'

IH !U,· tla !oI¡';I:~U. ,.~.~:, a.::n\;";;I)I/IH"~01 u1,6-'lII'"Il~"¡, l

\tI '1OOI)SOp.t\((lt~ T.,o:I.::lIle, ""In I CUlo( ~r lall~ oiO (11'.'':~ ,~.

~11,;1l¡":J¡l~O:1nI. ~I:t~:",,!'l"~ ': 1.1!.~ ~ i A,,~'.I ~f It:1 ve: ,).x

l!n: "ht/(~lti"" tn!·,,(I\. 'O·. !fl tlW-lll:¡(' jUhfl r..a "~i,n\

e•• te 1~:-llfj'-fo/jO ;lli!! ':y~.eu '¡u',.t.oI \~a,o!\ ....ill¡n~l. r.~"I'.t
.f, eO\rl~ulOu

'UO :vJO '1.CO Z~ JI,) .:\!::,
~N ~llC ~l~ » ;

CINE ~L¡.JIRAOOR.~l¡!H ....=. ~,JnH1Ch1."I'.llfrr.:~¡ ~
,',T e :/ '.h ~~:'U" 'I~1~:ri'~').l"¡lwli.... 101 comit~·~~..
:~ :1 :--.'? i!.'·,¡'- o;.JnS... ::;., nCllY il!~IT"'l. ~l~:'~(rs. 1~"l::I.
~.; ,\,.~:.!, 1:e'I .. r.· .. t:~lan r;-."!lnll l.' ~~IH 1!ll/h" !:.i> ~I\I ~ ~r'
: .. I~ -e In.llCI.· O·. :~: H~t(\.(!C.·' ,~IJ{,ú 4~O ~I~ll ;ut. n ....;
"'¡:,:~.'~,4!ti ~,or.:;",~nu·¡olW ~:r.I..J ,.rtjl1.T Jo.:..l! le! e:., ,
..,IIt'~tIH i(~·O : ..~ 11tm.:rvqtd~t ~~)tu). uo¡:,!·:···-itfr.t1. I~

1 :.c-~!'r.~JI";' IHt¡.Ol I~GO ~I.;~\ Pt~U~III!11 ~ tmo.al,¡.·:H )
. rr.!".:!! ·~·lllr\.:~ (!~I\¡r¡t1'.'frI\UiHOj:'IJ.

liqIJ'Ii
lr1)f'Q!:¡n"C\.i~
!i,!1.Un~J{ya
Tht Cl)rr.s~IOI."".ElliJOtlclle-1
ut:)l!I~ujtlrlnó':
!]K'Jclénlr.'l'lil'>llll'

"...."l.!fne,I1I~J.,!
LJ'li1l4ub.ll~
lU~l~loll'J,lI!dl:~

IP~~ n~.. 'q 4: il:,:-
~ 1)(1 1: JO;: 19:a ~j ~0
1':1; I;}.J '·1 JIi 11~~
!~¡C 1; J:; 'Q;! l:OV
IUO
lV.c n 35 I~J; ZlVO

1¡r.JO uco llOO
1&co :!1.00

Ill~ ,;)O'q 3S ltJ~
,Z:j~

tt 23 1:; J: 2\.~5
12'CllJü 19.'0 ase

I~()(! :'.10 l'US U.Ci<J CI.lI~
1200 17.15 )9,)0 ZUs ~l,:')

Il.00 16ro IHO 1010 U;:; ().Jl0
::1.4; ~I.;'j

12.oc. 1TJ~ tV,S l2.CO :<'¡~
~ 0" ,~!O \8}v 2J.}1 ~¡Jr,. ~\~'::.
IZ.O{1 l!;..~O IS.l~ 2t~!S
ll.!JO 16JO IUD lO.iO UX oiro
1100 '0)0 1!.15!0.~

c+Y
tJ~t":J
t:\t!I~'~

(.'1/.:
I 1,¡':\t.f!C:l\io.Wj
. ~""",,(1',

, O lI..::otr:t'l;l~

11.J~.!I~b,(IOI.;
\ !leq

l::'~f"OUI\"'!sIU'fl

AlJ"RAFt MUl T1ClNE:S .~~n::ulWfltr(,~I""\lr.'t!H
~\~J~0''15 ~1~.u:l6 f\¡¡"l! ........ '=.'~¡y;IC'nt 10 .. lB Scro!ccl;..o~
on y OOL~YOIGIl.&.L \ilirc)~f1. s..!::~(!c:\ dOl:li"~o~ t 1(~lIv~1.: }f1!~"

1I\.!in.I.I~II, 00 ()~ ~'f!nt To~a,101O;~I.l Ooli\lr~t IJllA CJ.
(,1'1, <JI .-n.d1uq,(!' ¡Jsa )tn1. !\Ct¡;.[o ·,itrr.~t U~~60 V\í\Ctf!\ ~i

l1it:'''! ¡~W';l\H! Wllr(olfl:\O IHi';:II. '!>i. '!!tl Ut'HII¡j~r' ().Ji¿:J

.'J.Ool\1 JII!.~Ir..)IH!I.~ .. ·Oiljfl.o.;¡.in?'-"Oo!J;!.;';I.rt!oIJ..'r!·
'¡Ol H~Ó'!'i ~.r~l. ltf{t" lud {eu"~i ..~C:IHl

C;:¡ISTIt-1A t,.l\JI..TlCINrS. J HIH hdil. (A,w:· -,·."!0\0I1.--'

1 ,1~'f'-- I ..Irr,:l/~~ 4W:b5Q...j¡~;)I".·" \.l!. CCHl1/r!~t!\:.1. ~.I'.~':' i
1 r:·i.w:foI(at~H,J 1,.:i'l'CII. ~iJ~ ..1'~tl(Udl,t ttul.u ~s.::.'I:I.JI.'1·u

\~~J~¡;~~~~~~~o~~~;~~~·~·:t~:~~~~~~~~~s~:::,f~:~

\ )

p/.H.I.I P-"'¡'~ SU)~GoUH\'!tIM\r\ol~OO r.xrw:5rXI ¡itu.lU~¡'
n,¡1f1.JJ!lOdCl¡ y!kllhi~9al.:.SO pln ~t1I:H" tltudi.&l\tu Tm.I·
or;:/Hto' IM'(~I ~"f">I!'l,if(l'~1.50"IH. Vttl!. ~nl~J~¡r1f(n:ll'
~..u U\,~ to.:.'!!. It\!!I)M 9'l! 1311 n.

1'r'~1t~
lcdo~'II"JlNIdu
lJl:'l8',pi
~~.'lMr
Ilc"m
UJ\wlo~flidst~
\U~...,ItI'Il;oo.Jr;.
O~!:v1'III'IC(ltt

!Z. 00 1/0.00 ia-OO lO.OO 1l.OO lHIIJ
\2.10 \b,ca Il.00 10.0·5 ZVO 00 1;
u.ec 16.00 \a.05 20 la 121Cl oo:c

16,00 ".00
12.10

uoo
\~OQ \&.~O

Teatros
'Turno C:!NTRAL 111. o1r l. r.M1~iol 1./1'1. Tt!¡I~
~S.t4~H.O. 1(', • \~llI.OO I\«r.l. ~tl':~'"~~I (,~I<: '~~!f[)t.!
OO'S1JI(" . .¡('.ii~El.(.,;~lJ"nl"i)mo.

TEATRO LOPE O( vE:GA.. h~n~llht 1ot.ur.\.1¡iLl ~n. fll.
. 9S·H900!-ó1. s..J:C.1. C·l. J. HI."I.1111l\.W ncm. IC!IJ.K~ ~t').úi
I ilJAf!. (! p:~io et I.llloc:¡l.d~n llHn.c ,nlu \,¡Ii tDOO 114' l.~<;

pI\. tiQ,afl., e, II!¡vll1,¡: dt n.~ 01\0(.00 ~ ee le.oo 11\.00 hoI"u.
RU~ Al.CAzAR.lhtJ'."t.lnl~l6n.d('11 ÍN.'ICI:t PrXOC:k!rO«I
tm~<libln!Sol ·n.W~vu.LzCUT,b.!s.lG.Iln¡¡otr.dflmiVhO
I'Io,)I'IIbrto.(!\aCf{ C-w1rro.K-:lrtltldtl t2d11!~Jo.. )b'Kia:~ :NI':n .•
dcm'llll'" ,t..s Zl;lSt'OI'G. lJ11f1b'~tl~l6:<u1IN"'tl'!!\o
dt r.v~""J1ee D,.~., d,\3ll1r<l'~ Fno::IcI:6ot 1..5CCplt:i pNlt'~·

~jj,;c rr.,,",,,nlr GiI.OXl;t.npu.ut\l.d!.lnltSlQCtlsk:r'.is'ldl'l'oIJ,,"
rt'.!r\.C"lftilolydn{a-tf¡o~ nl;\'!).IS6ol1BO .

SALA LA ruH01CI6N,{CJwd4~~Uw..tlr!No.t. ¡¡f.

:=·~\5t%~~'t:;.~~~~:o~::J~
flo.LCl1 rn~rcci~s .Iu "'JO y 101jUt" .... -&rlld VJJ~ I t.b ltOO

""'"I------~~---------------I ExposIciones
1 GAL..I:.RIA LA C.iJA C:HINA...CJ~&Jc,¡"ah.'lI..lO.. Tr.

I '~~Z'JTS6. CCflII,,~.¡¡.ul. 11pc6umo n se JW'\ioI~ t~ti6n ÓotI

~bkyho,¡ioSlI'wotlI'l. [ltlourioGtyI.sJI.utt.d.t\IJ."Iti.~1.$Il
1 1l!t\Cu\.l:uJbotdo¡d,UI \o4t'QlLL '.._._--_.
: SALAIJo(AGEN.cJ~l·"";"~"6"';';;;"l!jo';u..
1 ~ri~ihr",ltrn:.rt'ltr~IUulldl "'OptrfltWSIWd~'.r.'InDprt-

~

olInUt~A.IITClHI illilO.U,,"VooótlhJt.l1,f'tOt~I"'mn~·
IlJO ol.lo4.ooyd.tlSOC' lLOOI'I..IO,InttrosfbItr"4pa'1I"":''IoI..

GALtnfA rtLIXGÓMt.Z. tJ1\tWQI'tf~MJI'GlK.u~d

I ~r611me'Sjf}ur,lCll'lto1e..u,¡(IIMl.itl~!crÓt\dtJcdl~&:
colt.~;, V 10loqfJlln. (ll\cudo~t rhllu Alplbllal n: les 1vMs..:k

U"B______d~i~~¡.~it~~Autb~o~~de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

; ,:':

TEATRO VIRTUAL
ANDALUCIST A

Tri.n.. V::]
Plml,nM.rt;nd, &r¡~...

Qi",II.,W Poae5. ...., 0
~p.rtird.I.. 10h. '-'j¡ ji -

Pases cad.1S minutos ~

SALA. V1Ll..ASrS.'I .. jtFr¡,r,ci1Co'kl!if\.oJn.l.I'I'It.lUI"IS~I .. i
CllCJ:t.t,¡ DEU.WOHTt ,ClnlinU.f¡ tu11~ ti ;tOlilnolll¡ll dt ill~lo I
((~.,i.cIl,yhI1011U: efn.oo IOJOnor.11 de IfI.OOa llOCl IIcrf\. i
l:If.GoI1.illlfold,n.OO.l1lO hoa\yI01lur'ltSptf~nlcl(tff,j¡da. Sr ;
Wliot'JMoI ~!lltC~ndl diltftf\ln obfU ~flos 111[11., Ric~llla C.~t· !
r.u.(:,irro(.onl~ltl.Ju¡nlatOl7lDo!.Urmfnl."ón.hdfo"'oraYPolt:. .
'ictl Y~lfntll. tntr. o\rD'.

'\ MúsIca '
~EAl ORQUEST A SIHF6 CA DE SEVilLA, JUj. '

1":IU04 ~~. TtU~::t D( U. lu(stUMU, l\OO It,ru :
.rw_:':1lnIUl.tom..JX'fUX)1'(\EJJ( nOlJJXlOoa-OCA.3O+lC1.'

~ t.rr..t.Sinlcnil.~ilWn.l~!51nlc i(n· .....,clllÚ\ti'.¡·.~II"
!1Q':..!.SO'!.lÓP!2C1)lJQ5..uvt:Sf7TVI t8OC.,\lMlO(79I'O(.l!O--
. IC)~O:rnd.!lttllS1.~J r.~.n~ElW.IJ(H(V\o·

\

rJ.;)I~cr.n..w:sWE&.JJMll·TVl(jt)t[Si5(X)J/OOat"¡)(
IJi,:":;L W..f.JUllJ, ~ Q.J.llSUR,I. ti{ TDlf"OP,..I..:Ik
~I'tl"I:SlrJ~r.n·'·CCll'iI·.oirtct~n....LIl5t'{JSI.t.OCJ.UO'-"'U

Il',). 'tOOJ. Jnl'ltlcluill'ldrlUA1l00(U'W.u:STII:J.HUm;~1.2Z
~ 1)1 {ntlKo.u bcWr<M.a:soll ~ M ftr1W', '.rJi\CI 01"'1 ni",
e-..Intf~ y ,.,nsiankln ~(r<1, .af'Jl(uib. IDO"~ ec ~ I
PUJ.lJ,~.1. ~2IXXl Cdh,/I\ei 1 ¡I,!,rnu I~ (k !ufllll. [" 1

~'~'~¡~~'I:f~llq~;~:w~)~~a~~~I=!~;~;i~~;~;;~~:/:.~~I
ee 'UI) ~ 14j(Jh.Jrd. por '~tt9>l. S6l Wl. poi idrloM (9S4.~!
~:. ;..t.:((ltrtoo:w;ijl"IH ... t._.f(lS~mUcm.

Museos y Fundaciones
CCH1RO ANOALUZ PE ARTE eOHTE~PORÁ·
).¡ tO.:1 irMfw:n '(~:..a. t WtNSl,rio d. I~c..,1Ujl df SI. w' ~~
45: C...t.u. IlfM·'5·.uet,é¡II. Kasl" f120~f junio p«m.rop(~:~ !I~e'

!.o;a.·lIS<.Zt'..I."d.I~~~rw.ui..W.z:s.,.\J.lJlrrl:'ldu.c¡O<n(·
~ 1:,,,,~~.lamG¡ln ~Utaf "'ll\f n~1t. 1115 dI 111110la m\ltW4 O\)·
1oIh:~tf1úp.h'o! Kor.rio\:c!fr'!lolMfi.,,!JO~o\dtl0CO.·
r'.!ll IO~obTIi"¡)ll1 el 10.00' lD.OO/'o(u, ~VI\U y l'Ii!¡~C1 ",,'",.Irt·
Ct :r'r.::. .

! ~USf.O AROUEOLÓ<ilCO.P~~~¡jf~l.!l ...nt1.po,.ll.,)~ :
~-:J.";~ 1!:'r.rtlll4CI.1-b-.u:O:tf.~~dtI!lOOllO.oonom.et .
r, ....::!otlll~~. dr s.co ¡ 2<l.OOflnru y damil'Wic\. (ll 9.00 • tU';
'.C1·r.llt1C11:rrr..afly.fcf'HOO.V\slll1rni¡f\¡QQDI't,IJCi! •. G"lil.D.la·
;&.UA">.."'!I1t \011.11'10, [ur~l. Tam(lil:fl~t 10(11fm;~r~ l. ti ;.:r :

. ~ .. -"T\'~oo.P'011l~U;;trt.th.ulul~t:dmall:"'~Cf j

I .'" I
to1US~O O(e(lLASA.RTES.""'ud"llhm·o.n~mt,c1. j

;~I~=~~::.c~n~~~oI~J~~~~=~~ ~
.,..Jif::¡Itt¡~.~'.OO,2Q.OOWU ..!Ol/T\,\r."deISDOr.orllt .
:ii/~wu,b1llcmlr~~ 9.00d(~"uf."r..I aIS.OO~oIX4l l'lc~kr'
.~:;:.tr:Nr.oectnrT¡dll.

! F1JNC"'C:1Ó~ CC APARE:JACORES. CJUt{.as.:¿.·11CI'I'!

l
· loC..r~jf'(~wU".al!iis.t.W¡2-4.h1l1aJO:~oC\!J.(. fWtJ,I¡:dli!T'O I

~ !lo! ;...r,io. Cr:I1lrt1Ulld up:Mi6n d(1 p;nllr ¡.t';1\.nl 1II.'GUl »a:
I ~U/':O'ariad(,!J,itJH.:OtllN'1tliil~ttS4la.oo.ZlJDh:rn·l
; C1~.nlknOOa'.l.ooI\.~.\.lasdotr\",IJ\~nNfl«t:tfr~. ti 1
I Oú, I

¡Atracciones I
ISU WÁCitCA.. U P.&~cut IE.lÚIICO Ot S(v:;.L.I.. .I,l)lH\O "HI" !
ti a ee e;.cllm!:it, DtI ZliD-4 ¡,j n/~ de ~nn.ljl.l(Y1!1dt n.OO, l\!.OO, I
~ iJl»dat. ec!l\ir.qal'luL .....:a. d.e 11.00• nao. DtlIB{Co~ :
"lt"Ilctk1lo1.dt.u dot IlOO.ZJ.oo.QotlZ5J09 ¡l W fillll6t ~ml·~l ¡
,!n/.i-ro1Ctn.oo~ZJ.oo. Td.ln!aflNc.J¿"9Q.Zl6f1'06. I
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R'hl'Oí .."", d'Hnmanitats

Satse denuncia
una reducción de
las matronas en
Sevilla Este

El Císala y elti ,

Potito clausuran
el ciclo 'Flnmenco
viene del Sur'

-'

SE:V1llA- El sindicato de Enfer-
merla Satse denunció ayer que el
Servicio Andaluz de Salud ha deci-
dido amortizar las plazas d. ocho
matronas en el dístrito sanitario
Sevilla Sur-Este, pasando el núme-
ro de estas profesionales de 26 ,
18, aJ¡:0 que. en su opinión, con-
llevará una sobrecarga de trabajo
para las matronas que continúen
y un deterioro de la calidad de l.
asistencia sanitaria,

Según aseguró Satse, el SA5
cree que sólo es necesaria una
ma!rona por cada 10,000 habitan-
tes, mientras ,que el sindicato 505·

tiene que esta ratio es insuficiente
debido a las cararterístícas del dis-
trito Sur-Este, con gran dispersión
geográfica y zonas rurales que en
algunos casos se encuentran a casi
SO kilómetros de Sevilla.

En concreto, la población que
anende el distrito abarca los rnuni-
cipios de Villafranco del Guadal-
quivir, La Puebla del Río. Con" del
Río, Alrnensilla, Gelves, San Juan
de Aznallarache. Malrena del Alja-
rafe, Dos Hermanas y Sevilla. ron
una población total, de 617.000
hablrantes. según .el sindicato.

MANUEl..:tL~

:-:;F'.\ "1I.1.J\.- Do:; GHIt<10rc:, que

,!!lw.:m del mayor predicamento
t'nn-e los afiliado- i1 la line.i cama-
tunera, tal qur el Crgala, que hizo
muTis por el (011,1 de! 1<1X Bienal
de Sevilla. y el Poriro, cJ~USUI:t.n

munana manes F1am€nCO vierte elel
311T. ciclo que. dt!."d,=,el pesado mes
de febrero, ha venido sus rnavores
inquierudes en 1:1 apuesta pojr \05

Jovenes valores,
Rurncn Jirnénez Salazar. cono-

ür!~) <l.nltu10 por Dieguiro y ahora
por el CigrJJ., apode qu~, «por ser
d~¡:;aill<> y parecerme u una cign-
b". le puvicrnn IOIi hermanos Losa-
jel estando de gi.r<l en Londres con
Paro Peáa, nació el MO \~lG8 en
el R.lStro rrudrilt:<f:'1, Sobrino Por'
li.nca materna de Rl.fuef Furina e
rujo dé José de Córuobn y Aurora
Salazar, empezó c.:'JJ1tal'1df\ a los
nueve años de edad por su barrio
~ P'lI' los rnesonc- de ia Cavu Baja,
r,:I,...;taganar a 1(15 doce anos el con-
t,...1JrSCl G1:!nte JO\lC'~, de TVE, y el
primer premio del Certamen F1a-
meneo Joven de GeUJ{c.

~!is tarde trabajo en los tableos
~::U'"'il Mario ~..1a)'J, Carmen Cortés,
Farruco. Canales .,. M:t1ln!cce, ~
m:\!; de TOJ'/lMltO. -(..lId¡,\.l'On -su
rd~!o- y P<1....t • Pet:";'., con quien
c,-.l?boró en 1S'9! en el disco Mi.su
P'¡Gmenca, hasta contraer rnatrírno-
~L con IJ valencian;' .. -onoarc Fer-
nandez Carrascosa :; idg;-.II publi-
car en 1998 Undebe:, ~1J primer na-
baio en solitario. dende evidencia
sú de los mejores discípulos ,d~l
geniO de l. lsl.\.

Por su parte, ,':'.Ii(0TÚO Va.rgai
CQJíE~.s,conocido oor ~FJ POCl!<JII.

apodo que le puso ru madre "por-
que de chico me gustaban mucho
tos potitos·!, nació en San JURri de
Aznaííarache el ano 19i6 y '-J a
presentar El últimC' caraaor, su
nuevo trabajo discü~5eo, Hijo Je
Changuito, comenzó a cantar a los
6 anos de edad hasta darse a cono--
cer en los Iestivales y debutar, en
ciciernbre de 19<ri l de l. mano
de SU ti", Angel'ta Vn.rg"-S, en 1,
vo extir,guic1. Quincena del Teatro
cope ce Vega,

Hacia 1990 eolcbcrn coa P'"0
de Lucia en Zyryab y 1') lanza Pepe-
de Luda con Andancio pur los .
camino..s, su primer illbum en soli-
I.\riu, dos hechos C"..Je 10 impulsa ..
run hasta <1 xxrv Festival do
Almena y la XX!\' Fiesta d. l.
Bulario de Jerez (I.~I), así como
el New Mu."ic Serninar de Nueva

..._ .. '"""..----YmlL(.l.992~~-e,~J Pe7tle1.I\ci.iL..~M!:IH()-Y-l!EPARACIOH- . . , _
quien. en ·19... , " P"Xl_jO ~n nue- _. -- DE All1'Ol.lOVIlES -s A, .-,-,

~g;¡.g:iÓ!.~~:~}E;:Es!~~~--VosofrÓs~"
ro un la p"!liL"-1\a ¡-1amento,a más Junio Genero\ ce Accionistas cele- ~ A.' .. , . .
de colaborar en los discos Encucn- brodu el 2 d. Junio de 1999, t ' " ,, ' ,
lro, del grupo Arnalgarna, y en De acordÓ ,r6duclr·.,·co¡iiiói' Social --o. I ~r.a-.IS '..~.'" _',-- ,
n"r a Ketcmc. en selenio y un millones clncuenla ~T

En 199ti publicó su tercer tra- mil pesnlns. medlonlo lo recuc-
hajo, Mi" f'1 los restos, al que clón del valor nominal do las I ' d d .\ .
siguió su colaboración en la Cui· necio nos, dejando estcblecldc el en e con ten e 0.1' epi a,s,'
rorro gitana, "de Tomatito, y en misma on selenio y Ires millones
Hubichuehl en rama. de Pepe noveclenlus clncuanla, mil pese.
Habichuela (1897), .así oomo en lus, con la conslgi:len\é modltl-
Tro tuntc. de David Carmo,~a: coclón del Mlculo S. de los Esla.
Mor.wle-LorcCl y En un rento tut S \ I

- -----(lR9S)',-ó-en-D~ ..·Ia-Zmnbra -01- ...~2~_o~, _
Duende. de Juan Hablchu el a El Consejo de Administración.
{lQ991.

Anc;:elG\)nzá!u, Caballero Bünald y Miguel Dalmau. en la meu ndond!l de ;ayer labrll 'Goytlsolo.

Ciclo / A..NTONIO GALA PARTlCIPA EN LOS t-,.1ARTES LITERARIOS

Sevilla rinde un homenaje
póstumo a José Agustín Goytisolo

Representantes
sindicalés se
encierran en
Sevilla II

jeado en la tercera y última de las
mesas redondas que llevará por
nombre 'Y estas voces que ahora
lo leen'. .'

La recaudación del condeno
que ofrecerá hoy Paco Ibáñez irá
destinado a la comisión pro-crea.
ción de la Fundación José A6Us.
tín Goytisolo de Barcelona. res- ,
pendiendo asi al deseo de la
Iarnilia.

SF.\.1LLA.- S<villo rinde un
homenaje póstumo al pt)el"
reclente rncnte fallecido Jo sé
AguStul (jvyt~olu. que'finalizara
hoy con. un concierto UE: Paco
lb""fZ er, el Teatro Lepe de
Vc:.!;C:t.)' en ~I que intervendrán
escritores como r\ng-:o\González,
José Manuel Caballero Bonald O

l.ch Garcla Montero,
El homenaje, titulado Pele-

ores para José Agu.<:.ón Gcvrísolo
y (jrg~"l!z.adQ por la obra cultural
de l. Cai. 5.:; Fernando. prcien-
de S('MrPariq~ello5 que
ya conozcan sus obras las relean
y aquellos 4"< no, las descubra."
de este modo», según su coordi-
nadcr. Jua..: Antonio Maesso,

tos actos d~ ayer consistieron
er, dos mesas redondas y una lec-
tura poética por parte amigos y
contemporáneos. En la primera
de las mesas, denominada
'Ar¡ul'!lIns que conocieron su

I
alma', pa.llr.i~Ó el escritor asru-
riano Angel González. quien
C:'I.'P'15fl cómo el poeta. marcado
pc.·r la orernarura muerte de suL__·._.

madre en un bombardeo, se fue
Iorrnnndo en su runu.

Según Maesso. a raíz de este
suceso el padre prohibió pronun-
ciar ~1nombre ce la madre muer-
ta. Julia, orden que tue respetada
hasta el nacimiento de !;l hija de
José Agustín. a quien dedico
Pctcbres pero Julia.

En esta misma mesa también
participaron Jos. Manuel Cana-
Uero Bcnald y Miguel Dalrnau,
quien presentó en l. última Feria
del Ubro su obra l..D.J GoytJ.solo,
editado por Anagrama,

'Nosotros que lo estudiarnos'
era el étulo d. la segunda mesa
redonda, en l. que. estuvo pro-
serue Carmen Riera, gran amiga
y ontólogo del escritor, quien
relató sus ·.:<¡>erienCia;; vitales
junIo al poeta. F.:ncy· _Ru~ioy
Pe re Pena' completaron :esta
mesa.

Hoy, los escritores Francisco
Brines, Felipe Benírez. Reyes y
Luis 'García Montero .llevarán- a
cabo una lectura comentada de
poemas escritos por el homena-

SEVll.l.A- Nueve representantes
de la Confederación de Sindicatos
Independientes y Sindical de Fun-
cionarios (CS l-es lF) se encerraron
ayer en la prisión Sevilla [] para
secundar la jamada nacional con-
vocada en protesta por la gestión
de.l director general de institucio-
nes Penitenciarias, Angel Yuste,

El colectivo sindical reivindico
con el encierro un incremento de
más de ochenta funcionarios en
esta cárcel, la equiparadón salarial,
modificación de los horarios y
poder acogerse a la jubilación anti-
cipada, dijo Claudia Esteban,
miembro de la junta de personal,

Esteban explicó La protesta ha
venido además motiva<!.a por la
><!i.sminuciónn de la promoción de
los tuncionanas y contra les 110m·
brarráerucs u" dedo. por parte del
direaor, Rafael Fernández.

Martes llterarios

Por otra parte, él escritor Anto-
nio Gala participará hoy en el
ciclo 'Los martes literarios de
San HermenegUdo'. Este ciclo es
fruto de un convenio de colabo-
ración fumado entre el Círculo
de Lectores y l. delegación de ,
Cultura del Ayuntamienro de
SeviIla. . ,

Este convenio tiene como
objeto de prombverun programa
de actividades culturales que
faciliten el acceso de los sevílla-
nos. la cultura en sus diversas
rnanífestacíones.

Sevilla "limpia, tarea de todos ..•
Se'f'IUa ,. , -=-

__ o --,[~.Th;~---:--, -':"_-~'-. -,- ..·--'------L\PASAM~-·
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'FLORES DE OTRO MUNDO' SE COLOC.A. ENTRE L!>.S QUINCE MAs VIST!>.S

.:>.
El público. ~continua
entrampado
'La trampa' se
mantiene a la
cabeza de la
recaudación en
taquilla, con más

. de 130.000
espectadores desde
su estreno

ToRI SARABIA
?~X!~~~0' __ ••

.• A estas alturas. poco se puede
añadir sobre la trama o los intér-
pretes de La trampa y vale más dejar
que las cifras hablen por si solas:
más de 130.000 personas han visto
esta película en Sevilla desde que se
estrenara, yeso que ni siquiera
hace tres semanas de su aparición.

El caso es que este filme se colocó
en el primer puesta de la recauda-
ción en taquilla nada más entrar
en cartelera y no ha abandonado
esta posición desde en lances. Y es
que ruando se conjuga una buena
trama de ladrones de guante blan-
co (tan poco habitual últimamente
en las programaciones) con dos re-
damos interpretativos tan eviden-
tes como Sean Connery (galán por
excelencia) y Catherine Zeta-lenes
(el nuevo sex-syrnbol femenino),
los productores parecen tener los
beneficios asegurados.
Algo similar ocurre con las cintas

de terror, como viene observándo-
se desde hace tiempo. Cada pelícu-
la de este género que se estrena,
tiene espectadores garantizados.
De hecho, The Faculty aún sigue en-
tre las quince más vistas, aunque la
novedad siempre juega a favor y
eso ha allanado el camino a La somo

bra delfaraón, que ha sido muy bien
acogida por el público a pesar del
veredicto negativo de la critica.
Del mismo modo, el género cómi-

co parece estar de enhorabuena,
como lo muestra la buena marcha
de El gunJ, con Edie Murphy en la
piel de un vendedor televisivo, o la
entrada con fuerza de iVaya unjügi-
rival, en la que Leslie Nielsen se de-
dica a parodiar otras cintas en una
de sus habituales sinrazones cine-
matográficas.
Para los amantes de las cintas ro-

mánticas, siempre queda Sandra
Bullock aliada a Las juerzos de la Na-
turalezc para encandilar a Ben
AffIeck, aunque quién iba a decirle
a la novia de América que los espa-
ñoles prefiririan enamorarse de
Alicia Silverstane y que, aunque
bien es cierto que lleva menos
tiempo en cartel, Buscando a Eva se-

TERROR

A pesar de las malas
críticas, 'La sombra
del faraón' ha sido
muy bien acogida

ria la preferida del público en lo
que al romanticismo se refiere.

En cuanto a la presencia del cine
español. existen pocas variadones
con respecto a la semana anterior,
aunque muy significativas. Y es
que Flores de otro mundo, de ldar Be-
llain. ha entrado en el listado de las
más vistas, a pesar de proyectarse
sólo en el Avenida Multicines. En
este sentido, es esperanzador ver
que Almodóvar tendrá una acom-
pañante para Todo sobre mi madre
entre las más taquilleras de la se-
mana, aunque no deja de ser triste
que el público sólo reaccione ante
la filmografia nacional cuando ob-
tiene algún galardón.

RALEZA. Espectadores fin de se-
mana: 1.220. Acumulados:
38.888.

7, EDTV_Espectadores fin de se-
mana: 1.119. Acumulados:
1.119.

8_ IVAYA UN fUGITIVOI. Espec-
tadores fin de semana: 948. Acu-
muladas: 948.

9. ARLlNGTON ROAD. Especta-
dores fin de semana: 785. Acu-
muladas: 34.446.

10. EL GURÚ.Espectadores fin de
semana: 707. Arumulados:
39.430.

---=-~-------~

• SEVILLA. La Plaza de España
acoge hoy, a partir de las 21 ho-
ras, el concierto Una}lor por las
mujeres afganas, programado
inicialmente para el pasado 21
de mayo. Por el escenario pasa-
rán Rosario, Niña Pastori, Cla-
ra Mentes, Estrella Morente y
Consuelo. Para acceder al con-
cierto, hay que llevar un clavel.

- HOMENAJE . ,

t, LA TRAMPA. Espectadores fin
de semana: 6.671. Acumulados: 1-------------1
131.676 11.THE CORRUPTOR. Espectado-

res fin de semana: 719. Acurnu-
lados: 7'192. LA SOM8RA DEL FARAÓN.

3. BUSCANDO A EVA. Especta-
dores fin de semana: 2.189. Acu-
muladas: 17.374.

12.THEFACULTY.

MÚSICA

-+ Javier Perianes da
un concierto de piano
en la Real Maestranza
• SEVILLA. javier Perianes, pri-
mer premio del Concurso Per-
manente de Juventudes Musi-
cales de España 1998, da hoy,
en el salón de actos de la Real
Maestranza de Caballería de
Sevilla, un concierto de piano
con obras de Schubert, Men-
delssohn y Chopin. Lo organí-
zan las Juventudes Musicales.

13. EJECUCiÓN INMINENTE. Es-
1-------------1 pectadores fin de semana: 539.

Arumulados: 19.836.4. TODO S08RE 1.11MADRE. Es-
pectadores fin de semana: 1725.
Acumulados: 93.746. PaRo obtener m;\s Infonnacl6n ~bre Lis peU·

1-------------1 culas, consuttar I.t p,igina wf:b www.quepo-

nee.ceei, 1.1 cartelera lnteractlva más ccm-
pleta del territorio nadcnal, cuy¡. cobertura
alaRla toda la Penfnsuta.

S. LA VIDA ES BELLA.

6. LAS FUERZAS DE LA NATU-

PREMIO

-+ Un hijo de Kraus
recoge el 'Yehudi
Menuhin' de su padre

• "'ADRID. Uno de los hijos de Al-
fredo Kraus, ante la enferme-
dad del tenor, recoge hoy, de
manos de la Reina, el hernia
Yehudi Menuhin a la Integra-
ción de las Artes y la Educa-
ción, que en su primera edi-
ción ha recaído en el artista es-
pañol.

LITERATURA

-+ Matías Montes
Huidobro presenta su
novela en Sevilla

• SEVILLA. El escritor cubano Ma-
tías Montes Huidobro estuvo
ayer en Sevilla promocionando
su novela Esa jüente de dolor (Al-
gaida), ganadora del hernia
Cafe Gijón 1997. La obra cuen-
ta una historia de amor en La
Habana prerrevolucionaria.

-t:mo d 6 naGas ·-palalJ-ras----- ----~------~------ ----
-paraJosé Agtlstín -Goytis-olo-

• SEVILLA. Un público atento a todo tero comentó que la obra poética creía'en el poder esperanzador de
Jo que se contaba y recitaba desde .. de José Agustín Goytisolo es una .la poesía";",", : -- .:
la tribuna, y que llevaba libros de de las más portentosas de la re- La última intervención la realizó
José Agustín Goytisolo, volvió a ciente historia lírica de España.' Francisco Brínes, que recalcó la

. llenar el salón de actos de la Caja El autor de Complementamente naturaleza triste y el alto grado de
San Fernando. Lo único que falta- vimltS explicó "la fuerte presencia compromiso del poeta barcelonés.

·-oaaiaenrfaoa era un puffio-¡¡e:-ae-lOUrbmoe¡rS-us versos, no-"AJósé7i:gusfinlégustaba ci'ificar-:-
- - =venta con merchandising sobre el =cómc decorado. sino como lugar .:: a la' burguesía -'acomodada -que -"

. ·póéta fallecido.Éxito total.' donde-la soledad marca-la rela- oprimía a sus hijas, aunque por-
_.-- ---r,os poetas-FraritÍscoBfíneS;-Feli:-oonenlfeIosl1omores". otroladoh-ací¡iuIi.apoesíallema, c;

__ LoIlIII~--+--~-p~·er.=Benítez Reyes y Luis Garéa -Por su parte, Felipe Benítez Reyes +urbana y satírica, que recogía las - :
ante ro realizaron una lectura expuso -que ·rioytlsolo "era un trioulaool)es e a e ase o rera .

comentada de poemas bajo el ti tu- hombre de registros muy varia- El público salió de la lectura poé-
-lo_ ..Y.estas-voces..que.ahoralo leen.-..dos.-aunque..con .una .trernenda _tica con una.sonrisa en los .labios L,

-que-moderó José Daniel Serrallé, coherencia interior, que lo conver- ante el derroche de los tres poetas.
En la mesa redonda, Garcia Mon- tía en un poeta .fervoroso que I DANIEL HEREDIA
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Antonio Gala: «La mujer
ha encontrado su lado

masculino»
Los puentes, símbolos de Sevilla y de

su historia
Un libro recoge su. evolución desde el siglo XII El

Sevilla. María José Vidal
. Ayer se presentó en el Hospital de Los Venerables, sede de la Fundación Focus, el libro «Los

PUentes sobre el Guadalquivir en Sevilla», una obra escrita por dieciséis ingenieros de
caminos y que resume la historia de la ciudad a través de la evolución de sus veinticuatro
puentes, desde el alío 1171hasta nuestros días, con la construcción de nueve de ellos en sólo
tres años y medio, con motivo de la Expo del 92 lo que no ha ocurrido nunca en el mundo.

San,
recit
temj
(Nue
Sur,

Francisco Morales, director de Focus, recor-
dó la importancia del puente como símbolo
del paso «de una a otra orilla, de los sensorial
a io suprasensoríal» y, en definitiva, .a una
nueva forma de existencia. Por su parte, Ri-
cardo López, decano en la demarcación de
Andalucía Occidental del Colegio de Ingenie-
ros de de Caminos, definió los puentes como .
monumentos y obras de arte, por lo que este
libro que resume la historia de Sevilla; una
historia durante ocho siglos, desde 1171, año
en que se construyó el primero en la ciudad
hasta nuestros días ..

La obra está dividida en cinco capítulos,
agrupados por épocas y cada uno de ellos
cuenta con una introducción de Nicolás Sa-
las. En los casos que ha sido posible, están
escritos por los propios autores de los puen-
tes, excepto en los más antiguos, de cuya ela-
boración se han encargado un grupo de inge-
nieros de Caminos. Ricardo López hizo hinca.
pié en las anécdotas históricas que se reflejan
en el libro, sobre todo «los reglamentos de
utilización de los puentes», que desde la pers-
pectiva actual pueden parecer muy diverti-
dos. Citó también una frase del ingeniero
Eduardo Torroja: «el nacimiento de un puen-

te es el resultado de un proceso creador, fu.
sión de técnica y arte».

También estuvo presente en el acto el inge-
niero José LlÚSManzanares Japón, proyectis-
ta del Puente del Cachorro, que habló de dos
paradojas que descubrió mientras llevaba a
cabo este proyecto: la de la inodestia, puesto
que en esta profesión son conocidas las obras,
no sus autores, aunque afirmó que espera que
en el futuro «lo importante no sean ni la obra
ni el ingeniero que la realiza, sino el usuario».
La segunda paradoja, explicó, es la del concep-
to de lo urbano, puesto que en su opinión,
«Sevilla es mágica y un puente sobre un río
mágico debe integrarse en el paisaje y no corn-
petir con la ciudad tradicíonal». Por eso, seña.
ló que su objetivo al construir el del Cachorro
era convertirse en un puente «muy vivido por
los sevillanos».

El periodista Nicolás Salas afirmó que este
libro es un hecho importante en la bibliogra-
fía sevillana, porque nunca antes se había
llevado a cabo un proyecto similar. También
destacó un hecho histórico mundial, la cons-
trucción en tres años y medio de nueve puen-
tes, lo que sitúa a Sevilla, según afirmó, con
«una ventaja de varios lustros».

El
Anta
tés, r
discu
derni
ción,
sión.
Mari,
Paqu.
(miel
ría di
tal', s-
de lo!
que ,1
sevill
mene
la re-
decir
dazos
elegir
que,
que J¡
y por,
es fla:
ta, COi

..... Antonio Gala ayer en Sevilla

Sevilla. Macarena Sánchez
El ciclo Los Martes Literarios en San Her-

---'" menegilda concluyó ayer en lo que era su
cuarta jornada con la intervención de un ínví-

----- .. 'tado de lujo: el escritor Antonio Gala. Un
.__ -.r·buen número de personas se congregaron ex-

pectantes en dicha sala para estar atentos al
-"'-"diálogo que mantuvieron ·el propio escritor y
.- ....... .,..Santos Sanz ViIlanueva, catedrático de la

Universidad Complutense y uno de los mayo-
_"'''''"'',res expertos en la literatura española del si-

glo XIX._..._r Antes de comenzar este acto, Antonio Gala
~ __ atendió a los periodistas que se congregaron

acerca de distintas cuestiones. Entre ellas,
~----"hizo balance de la Feria del Libro de se está

celebrando en estos momentos en Madrid, en
----la que se ha convertido en el autor más vendí-
___ ...,uO. «El público me sigue, me quiere. No hay

mediador entre él y yo en primer lugar por- Sevilla. C. Ramos
~--"-'que soy muy sincero y el público sabe que El ciclo-homenaje.
~ __ ... ay la cara, y en segundo lugar, porque soy «Palabras para José

muy directo. Escribo de la manera más sencí- Agustín Goytisolo» con-
~_-"'1Ja para que el público conecte», dice el escrí- cluyó ayer con la mesa

or cordobés cuando se le pregunta por el redonda: «... y estas vo-
~--"'''~secreto de estas superventas que convierten ces que ahora lo leen».
~_.-... •• sus obras en «best-sellers», En ella se dieron cita

....E!Leste senti<to.ll.ahló..de_unátray-ectoria __ los .poetas y .estudiosos.~
~--"'!!Jl'teraria que siempre-ha tenido 'elementos y--Francisco·Brines~·Feli-

aracterísticas en común en todas las nove- pe Benítsz Reyes y
--~~Ias que da unidad a su obra. El propio Gala lo LlÚS García Montero.
~ ~,"efinecomo «la salida del jardín», entendien- que leyeron y comenta.

o este último como «un lugar donde uno se ron públicamente la
~-~""Csiente cómodo,-confortable-Y--donue-tllic) se e '-producción del poeta re- -

iente más o menos feliz, si es que la felicidad cientemente desapara-
--~- uede existir». . . cido ..

Pero si existe una característica constante Cada uno de ellos hí- ¡'

n la obra del escritor,éste.es .el amar.-«EI .; zo su elécción en Iun- '..
~---"'amor es salvador y lo ha sido siempre. En el .. cíón de aquellos aspec- . ..... _. ... ..
__ ~"...mor nunca pierde nadie», dice Antonio Gala tos .que contribuyeron, Imagen del acto que cerró ayer el homenaje .'. . -=:-'f

,;;'d"";gu""ndo 10 quemueve ,1 ",1 Y "g,;n 'puntó el doctor '. .' ~ .".
as .demás.estrelia~.- cc:n;o-dijo-J?a~te)). ~y-si-de-la-Univers~da~ :de -Gra?ada;:-LlÚS-Ga!cía-capacidad·de-condensar:pensamiento~-e-ideas.---- -'-~
ay .una protagorusta, .ésta .es .índíscutíblo. __=Montero, -ca dignificar la literatura espanola '=::enpocos versos =hecho que fue amp1iamente __ __ =

---- -mente la figura de la mujer. -Según Gala, <da - - -contemporánea)):Desde aquí todo fueron elo- . explicado Emustrifdo por Felipe Benítez=.has- i -.~
---- ~~..ujer-ha~ncontrado-su-lado·mascuIin(ry-en-_ -gios-a-las-comilOSi-Ci11llesde-GoytIsolo aes~ta su apOffiiclollaIapoes¡a socIill a la que;-en

stos momentos lo que pretende es hacer la ._c. cando desde 'sus elementos deurbªnidillU~p.alabra~e_Erancis.co..Brines_«hiz07~0Iuci(),,~ __ -+_-II.!;l~

-- .....,.'r;[QWfi011,mo~qU'~h~?~_.~ ......•.•~~:_ ron_~om p~~n,¡,~v, d,.l' ciUMd)O," mtr h~m~ -;, rnti,w •..•.. ~ .._-- '--l~~

Las palabras de Goytisolo cerraron
su homenaje con distintas voces

El,
mí lo
raíces
joven
no te
otras'
gusta
salsa,

El ~
cante
del di,
bulerí:
que es
Caiom
rnient.

------Estrel!·
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el nombre de «La España de hoy y de
siempre» a una serie de discos que por
derecho propio se han constituido en
una pieza esencial de la música españo-
la de los últimos treinta años, Se trata
de álbumes llenos de sentimientos que
han servido para que murhos l'Sjl;lIillks
se identificaran con Ibáúez.

PACOIbáñez llenó anoche el Teatro
Lope de Vega y la ocasión merecía

la pena porque el concierto sirvió para
recordar la figura de su admirado ami-
go José Agustín Goytisolo. Los aires de
la nostalgia transportaron ayer a los
espectadores a ese París mítico, ciudad
en la que lbáñez entabló tanta amistad
con Goytisolo y otros juglares del mo-
mento, como Raimon. En esos aires in-
telectuales surgió el milagro de un artis-
ta de la categoría de Paco Ibáñez.

Pocos músicos han sabido plasmar
con tanta sinceridad el espíritu de una
generación como hizo en su día el trova-
dor valenciano. En sus canciones siem-
pre han retumbado los versos de clási-
cos como el Arcipreste de Hita, Queve-
do o Luis de Góngora. Pero también
reservó lugar para clásicos modernos,
como es el caso de Antonio Machado,
Gabriel Celaya o el propio José Agustín
Goytisolo, un escritor que para Ibáñez
era como un hermano.

En el concierto de ayer, que clausura-
ba el homenaje organizado por la Caja
de Ahorros San Fernando, sobrevola-
ran también los ecos de George Brassen
y Atahualpa Yupanqui, maestros musi-
cales y espirituales de Paco Ioáñez. Es- Paco Ibáñez, ayer, en el homenaje de Goytisolo
tos dos artistas merecen también un
lugar destacado en la vida de Ibáñez.

Paco Ibáñez es un artista no sólo respetado en
España, también en Francia se le quiere mucho.
No hay más que recordar el mítico concierto
que el artista ofreció hace treinta años en el
Teatro Olyrnpía de París, y que sirvió para ini-
ciar la leyenda de este compositor. Este disco en
directo ha servido de referencia obligada para

. muchas generaciones de españoles que se han
identificado con su espíritu.

José Agustín Goytisolo, en la memoria de Sevilla
Paco Ibáñez actuó anoche en el Teatro Lope de Vega

f
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Los tiempos han cambiado y muchas
modas pasajeras han pasado sin mayor
trascendencia, pero lo que no ha cam-
biado es la manera de cantar de Paco
Ibáñez en los escenarios, llena de senti-
mientos y de entrega. Eso es precisa-
mente lo que ofreció anoche en el Tea-
tro Lope de Vega. Para las personas de
más de cincuenta años simbolizó un
reencuentro con su pasado más olvida-
do, mientras que para los más jóvenes
el recital sirvió para descubrir el espíri-
tu de un artista que ha sabido cantar
como pocos en España a los aspectos
más trascendentes de ia vida.

Si José Agustín Goytísolo hubiera es-
lado ayer presente en su homenaje se

RAÚL DOBLADO hubiera emocionado porque en pocas
ocasiones el cantautor valenciano ha
cantado con más motivación. Los mila-

gros no existen, es cierto. Pero nadie pudo neo
gar que el espíritu de Goytisolo estaba presenta
en cada uno de los poros del teatro, ávido de
contemplar uno de los más bellos homenajes
que se le podían hacer. Y es que nadie, como el
músico Paco Ibáñez, podía ínmortalízar mejor
Jos delicados versos que escribió el autor de
«Palabras para Julia» .

Tampoco habría que pasar por alto la relación
tan intensa que este artista ha mantenido con
Rafael Alberti, con el que grabó asimismo otro
disco que ya está en el recuerdo de muchos y
que será imprescindible para cualquier persona
que desee conocer más en profundidad la trayec-
toria artística de este cantautor. Del propio Ra-
fael Alberti ha incluido numerosos poemas en
discos y en recitales.
, Es significativo que este artista titulara con

Recital de sentimientos

An~ésGONZÁLE~BARBA

Carmen Sevilla y Paco Raba!
hablan de «Aquella España

--o.lilceyamarga»= ~-=-.~-- '--=~-.. ...
Envueltos en tilla nube de cámaras, Carmen
Sevilla y Paco Rabal presentaron ayer en
Chicote el libro «Aquella España dulce y

- amarga>¡, que ha escrito María Antonia . __
Iglesias, y que recoge las conversaciones entre
estas dos grandes figuras del cine español y .
sus recuerdos de la posguerra. Dos visiones .
totalmente opuestas de dos artistas muy
diferentes; peromuy unidos por el 'grán 'cañño
y admiración que siempre se han tenido: «Nos
.ha unido el respeto», dijo Carmen Sevilla,

. mientras que Paco Rabal declaró «A Carmen
--~to-dos-lt¡-quenamos, nunca fue de diva. C~--

_o yo estaba 'casado, ñtüicl:Cé@segUí háda:-:-de~ella ' .
._-(lisas). Varias veces- intenté meterl~amLe1L--.c .
.. '. los rodajes, pero nunca medejó (más l'Í§aS)H .
.--.:..IuntO-a-Bstas-líñeás,Gal'men-Sevilla-y-Raba-I--·--,-

momentos antes de la presentación del libro. ..-;>.;. . .

--- ._--------------- ..
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La Fundación Granada para la
Música ha puesto en marcha
una auditoría para conocer la
deuda real que mantiene el
Ayuntamiento de Granada con
la Orquesta Ciudad de Granada
ante la abismal diferencia que
separan los datos ofrecidos por
el municipio y los que maneja la
gerencia de la agrupación musi-
cal.

La Junta Rectora de la Funda-
ción celebró ayer una reunión.
presidida por el alcalde Gabriel
Díaz Berbel. donde dio a cono-
cer un informe del servicio de
intervención del Ayuntamiento.
en el que se refleja como saldo
negativo 8 millones frente a los
118 millones que adeudaba en
1995. año en el que el PP acce-
dió a la alcaldin de Granada. Los
datos contrastan con los de la
propia gerencia de la Orquesta
Ciudad de Granada. que cifra en
la actualidad las obligaciones
contraídas por el Ayuntamiento
en 160 millones.

Para aclarar dicha situación.
se ha encargado a una empresa
privada la realización de una
auditoría que "ponga a cada ins-
titución y a cada persona en su
sitio". según afirmó ayer el dele-
gado de Cultura en Granada de
la Junta de Andalucía. Enrique
Morutalla. A su juicio. y tras co-
nocer los datos presentados por
Berhcl, los números presenta-
dos por el actual alcalde y presi-

Felipe Villegas Carcía Montero detuvo su aná- pasamos por épocas de escepti- En este sentido. añadió que dente de la Fundación Granada
SEVILLA lisis certero sobre una de las ca- cisma". "EI fue fervoroso". con- el poeta "se exigía un nivel ma- para la Música son "absoluta-

.. }' estas uoces que ahora lo leen. ractcrísucas más acusadas de la cluyó. Asimismo. hízo hincapié yor en el lenguaje" al dirigirse a mente delirantes". hasta el pun-
Bajo este sugerente título se conci- poesía de Goytisolo: su impronta en la economía de palabras -y. la clase burguesa -entre la que to de que "las instituciones que
taron ayer en el salón de actos de urbana. la presencia de la ciudad. a la vez. la precisión de éstas- se crió- para satirizar sus C05- formamos parte del consorcio
la Caja San Fernando de Sevilla "No es que ésta esté como telón de con que el autor construye un tumbres. y ello aun cuando el nos hornos frotado los ojos con
tres escritores y amantes do la po- fondo -aclaró-, síuo que se toma poema. amén de su vertiente grueso de la poesía social tenía el grañco que nos han presenta-
esiu COIl el objetivo de evocar rle la la ciudad como forma de entender "juglaresca". Como ejemplos. como tema y destinataria a la do. aunque esperamos que la
mejor uianoru posible la figura y el tiempo y el mundo". Y esta mi- prestó su voz a las comedidas clase obrera. inmersa en sus auditoría aclare este embrollo".
la obra del poeta José Agustín rada UC\·a a la ironía. que emerge estrofas de Yo quise. Años tur- tribulaciones y problemas. SORPRESADEMORATAllA
Coyttsolo. de "la falta de te en los dogmas. la bios, Yo i/lvoco. entre otros. "Al final. se elevó el tono ge- . .

Tras la ocurrente prcsnntación conciencia de lo fugitivo y lo líqui- LASATlRADEJOSÉAGUSTfN neral y ganó la poesía", rnantu- Moratalla se mostró comedido y
de José Daniel Serrallo. lino a uno do", agregó. En ese entramado. el va Brines, quien entre sus pre- no quiso entrar en polémicas
fueron destapando sus preferen- poema es el vínculo que da sentí- Cerró la terna el poeta y coetá- ferencias poéticas apostó por con el Ayuntamiento de Granada
cías goytísolíanas el crítico y escrí- do a lo que pasa. Para ejemplificar neo de Goytisolo Francisco Bri- leer poemas como La hwnedad a la espera de que la auditoría
tor Luis García Montero. el tarn- lo dicho. García Montero leyó las nes. quien puso el acento sobre de las niñas y Asi son. entre arroje un resultado esclarece-
bién escritor y a la vez poeta Feli- piezas Autobiografía. Cinco años. los poemas satíricos que cultivó otros. Tras la mesa redonda. el dar. Entretanto. la junta rectora
pe Bonítcz Reyes y. por último. Mis habitaciones y El solitario. aquél. "Con su libro Salmos al ciclo Palabras para José Agus- adoptó la decisión de contratar
uno de los compañeros de genera- Por su parte. Benítez Reyes re- viento. le dio un giro a la poesía tin se dio por finalizado con un el próximo día 14 de junio al
ción -la de los cincuenta- de José saltó la fe que Goytisolo tenía para social y la convirtió en poesía cí- concierto de Paco Ibáñez en el nuevo gerente Oriol Pansa por

.. Agustín:-Francisco·Brines.--·-·--con·la-poesía. yeso-cuando etedos-c-vtoaa-añrrno, :reatro-l.ope-de-Vega.---- un.período.de.cuatro.años.Jnde- .

...•...••.••.•.••• ~.: •••••. : ••.•••• -:.:.:~ •• :.~ •. ::: •••..-:::-.-:::-:-~:-::-:-:~~~:-:-:~:-:-~:-:- •• :.-:~_::.-._:~:-:-.-::_~~_:~~-.-::~-:-;·~::-::-:~- •• ::~.:-.-;:::----~:~~~~~~~na\~a~~~~.e~~e!~---

de derrota. en calidad de alcalde
'en funciones. Esta fue una de las
condiciones. junto al pago de la
deuda. que expuso el director de

-- ----·\¡IOCG;Jose¡f Pons, piü'¡fconti'- -_.-
. nuar al frente de la agrupación .

musical.
De igual modo. los represen-

GRANADA.E.P. - RafaelCampallo, al baile. El reci- trayectoria como guitarrista de _ gio en el mundo del.llarnenco. tan tes de la junta rectora acor- __
La Huerta de San' Vicente' acoge-·· tal tendrá lugar en la placeta-de - Vicente Amigo ha sido compara- --Vicente Amigo ha cosechado los : ..- daron;a petición de la directora
ni el próximo sábado. a partir de 'Ia Huerta, donde en 1996 actua- ,da en calidad y profundidad con mejores premios de la música en general de Fomento y Prorno-
las 22.30 horas, un concierto del ron Tomatito y EnriqueMorente, la de Paco de Lucía. España. ha triunfado en los más ció n Cultural de la Junta de An-
guitarrista Ilamenco Vicente yen 1998 Patty Srníth, Lou Reed Por ello. el aficionado al fla- . prestigiosos festivales de flamen- dalucía, Elena Angula. la modifi--

·"~-"""-: Amigo.dentro.del.ciclo anuaUos_y-_BJJR.Sidr.arLLas_Utcalida.des.. menco,Jªyítica eSPJlcializada y. ca y ha realizado giJ:as por Euro- cación de los estatutos al objeto
.conci~rCos de la Hllerta, organi- .. con un precio único de 2.500 pe-. un público cada vez más a:ffiplio-pa-. Ainérica y Ja-pón.- .-----. --¡re que ra presiufiñCia -¡¡uel:ioy--.~
zados parla Casi rVíuséo -de ·i'~c:· _s.eias,:(¡ódráii ag:ijúl¡'ir~e-~If_el ~--coiITcideñ enllarnar'Ia ¡mfñcióii=---Comoca:compáñante'-destacan -.:':;~Il.stiinta "Díaz Berbel pase a ser _."C."-'-".

_____ -ºericqJiarcía Larca. c0.!l_~!..Qa- Quiosco de la Acera del Casino. sobre el excepcional talento ae··--s!is-dis-coscon-E1 P6tiw-(Andan:-- -~rotatOri¡f.'l;o'mb ocurre en otras . -.,~a:;.._-- trocinio 'de Argentaría y del sr: Vicente Amigo [GuaaalcanaI7ATI11go:·SuoüfnUüoae1aTecruca-:=ao portas caminos;! 990r.-E'P¡¡=-'- -in'stitucimTes-simtlares:-l:a-Te-- ---
Avuntamiento de Granada'" -Sevilla. 1967) vive en Córdoba y la tradición. su curiosidad por' -le (La Fllente de lojondo, 1991) y presentante del Gobierno anda-
Amigo actuará en compañía de .;desde Jos cinco años y en esta otros generos.mhsl.cales y su ca- Jo~e_ Merce [Del Amanecer, .llT:l1jxprc-só-¡¡I-apoyer-cxplrciro-Uc--
su grupo, compuesto por José - ciudad se ha formado musical- pacidad para incorporar ínnova-. 1998)'. .En solitario. su discogra- la Junta a la orquesta granadi-

·-Manuol Hierrocsegunda.guitarra-mente.-Desdü-quc-_comenzara __ ciones.sin.dcjar.da.hacer JJUJa~a_S.!LGQ..mponQ. de /k.mi t;QrazQ!l_ ._-.!l.!h_\!l.lY f.<?1!!!l se!.i.i!.!!!lJ~e.l~~.!I..:... .
y flauta; Patricio Cámara. percu- . muy pronto su aprendizaje junto meneo más puro le confieren. a al aire (1991). Vivencias inuuji- do lunes en Granada la consejo-
sión y voz; José Parra al cante; y .. a su. maestro Manolo Sanlúcar, la sus 32 años. un lugar de privile- nadas (1995). y Poeta (19971. ra Carmen Calvo.

nCultura la Revistau
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Berbel mantiene
que sólo adeuda
alaOCGocho
millones

Álvaro Calleja
GRANADA

RECORDANDO A GOYTISOLO. Los integrantes de la mesa redonda:José Daniel Serrallé, moderador; Francisco Brines; Benitez Reyes y Garcia Montero.

'PALABRAS PARA JOSÉ AGUSTrN' ~ Los escritores y poetas Felipe Benítez Reyes, Francisco Bri-
nes y Luis Carda Montero comentaron y leyeron poemas del recientemente fallecido José Agustín
Goytisolo en la última mesa redonda del homenaje tributado a su memoria por la Caja San Fer-
nando. El ciclo se cerró en el Teatro Lope de Vega con W1 concierto de Paco Ibáñez

Benítez Reyes, García Montero y
Brines glosan poemas de Goytisolo

Vicente .Amígo actuará en la casa-museo de
Lorca dentro de 'Los conciertos de laHúéita'



D.A. I Sevilla.- Los es-
critores Francisco Bri-
nes, Felipe Benítez Re-
yes y Luis García Monte-
ro homenajearon ayer
en Sevilla al poeta de la
Generación de los cin-
cuenta recientemente fa-
llecido José Agustín
Goytisolo con una lectu-
ra comentada de algu-
nos de sus poemas mo-
derada por el escritor Jo-
sé Daniel Serrálló.

"José Agustín dio des-
de su libro Salmos al
viento con el tono iróni-1....:_"''''''"'·" esmitificación de los co y satírico del grupo

"'atrados parajes cuba- poético de los 50", ase-
a través de viajes per- guró su compañero de'a_......."'::'alespor un entorno generación. el poeta

SOf, son el nexo co- Francisco Brines, quien
1.... _ ... """...", que comparten dos de añadió que con dicho li-

iltirnas novedades de bro Goytisolo "originó
,.,.-_~_ditorial Algaida: Esa una escritura distinta

'Me de dolor, del exilia- porque convirtió la poe-
...._ .... """..,1atías Montes Huido- sia social en poesía cívi-

Y Habanera. de Ánge- ca"
___ -almau. "Me llamó la atención

inque ambas creado- el carácter urbano de sus
coinciden en su des- versos". declaró el poeta

I"" ............. ción de la isla. y en ha- granadino Luis García
sido merecedoras de Montero. quien explicó

""-,,,P.III.~,)ioS literarios (la pri- que la ciudad en los poe-
se hizo con el Café mas de José Agustín no

""' ......... Pl Y la segunda con el es sólo un telón de fon-
Berenguerl. las dos do. sino que otorga "una

..<::._ ... """Ias arrancan desde cultura. una mirada, el
misas aparentemente sentido urbano del tiem-

stas. po y de la historia".
! .... - ..... PHabanera. Dalmau na- La urbanidad es en

" peripecia de una pi n- Goytisolo "una toma de
,""- ...... "'.catalana que en plena conciencia de la posición

. personal regresa a que tiene el poeta al es-
=_"'''''!".l para revivir los esee- cribir", explicó García

s. aromas y episodios Montero. quien comentó
....- ....... ~' infancia. Ha idealiza- en poemas como Cinco

=1 colorido de la tierra Y. años, Mis habitaciones o
u retorno, "tiene un El solitario cómo "la

...._ ....... O:queterrible. porque se consecuencia inmediata
entra con un pais que de la conciencia de lo fu-

:...._ ... """--!!':evuelvea la España del gitivo. lo liquido, la falta
anticipa Dalmau. que de raíces" del poeta bar-

=.......--dminó a su protagonis- ~¡~ .• :.~- celonés es "la "mirada
un triple viaje: el líneal .Irónica" en su poesía.

=-....._'""!':_,i:opor la geografía de los escriloresÁngelesDalmauy MaliasMonlesHuidobrocomentaronayer las simil iludesdesusnovelas. ANiSAlGONZÁLEZ Por su parte, el poeta y
-la; el interior donde se novelista roteño Felipe

=_iIOO_oc-uentra a sí misma, Y. está provocando experien- escritora considera "una do de otros coetáneos al no ciedad a punto de quebran- Benítez Reyes manifestó
,Imente, un tercer tra- cias vitales muy diferen- asignatura pendiente". dejarse invadir por la nos- tarse en un drástico giro. su "fascinación" por la.'=---" por el pasado, por los tes". los afectos entre el pue- talgia. "Las personas de mi Cuestionado sobre el des- fe que tenía Goytisolo en
jrnentos de niñez que Esta diversidad atrajo a blo cubano y el español generación, en el exilio. tino que le espera a su país la poesía. porque "rnien-

cardaba en toda su di- Dalmau. que destaca la ca- fueron corroborados por presentan una Habana fa- natal una vez que Fidel de- tras todos los que escri-
,.,.,.... -""""'sión. lidez de una isla "en Ia que Montes. que opinó que la bulosa, pero no toda esa je de tener el poder, Mon- bimos pasamos por épo-

ntras, el cubano Matí- te sientes como en casa" y relación entre las dos na- ciudad era estupenda". tes Huídobro apuesta por cas de escepticismo, él
~""_".'11,antes Huidobro narra. de cuya problemática cionalidades "es como la Esos monumentos al capi- la reconciliación entre los era un poeta fervoroso

ndo el estilo teñido de "existe un vacío tremendo que hay entre hijos y pa- talismo como eran los im- distintos bandos: "A pesar que creía firmemente en=...._......Igia al que se adscri- en la literatura". circuns- dres. que tiene momentos presionantes casinos y los de todo, los cubanos no so- la poesía".
otros autores, el des- tancia que le inspiró su re- de atracción y de rechazo". sórdidos burdeles mues- mos suicidas Tiene que De sus poemas Yo qui-

,,",,_ ... ~.", a la vida adulta de lato para subsanar lo que la Montes se ha desmarca- tran la otra cara de una so- haber algún arreqlo ". se, Años turbios y El csn-
joven en el conflictivo to rodado. Benítez Reyes

.",¡¡¡;_","":':~'o de La Habana pre- U destacó el que eran "ca- .

VO~U~ig;t!~_~err?~antó~~- =:»: _ncuento ~pal.a-r~~-"p-~!a.~Uem'!-º--~~f!~il'!tª!1_~ia__ :-~m~-u~:0~p~0.~c~ae"Ss¿:-aol~a~b~reaos-~~e~e~_• .óiiI<_.... ~·,-..que hablan··del espíritu-- r.., .-
" o de antaño .. "Mi --. insistió en la importan-.'I.ii<_"'-'~.gonista lo pasa mal. El deseo de que su hija de seis aprendizaje de la lectura ya que sido "mucho más dificil" de cia de la "vertiente jugla-
• en un lugar en el que años tuviera presente en su me interesaba que fuera un libro escribir que una novela. "Los resca" de muchos de los

.i',¡¡;o_I""""'l",a con las fieras o es co- memoria el año y medio que vivió que los niños leyeran con los niños no son tontos y cuando poemas que Goytisolo
do", sostiene el escritor, en Cuba impulsó aZoé Valdés a padres". La inspiración para escribes para ellos tienes que escribía "con gran eco-

.', __ ",-"r.;ha vivido décadas en escribir Los aretes de la luna, __escriblr un cuento le vino a \,Ial.d_és telJer_presente que hay un.estilo nomía de medios". _
wai y áctuálrnenté -resi: - primer libro de literatura infañtil una mañana en que su hija se del que no te puedes separar, pero La lectura comentada

] Miami. de la escritora exiliada cubana, despertó frotándose los ojos, a la vez no debes empobrecer el se integra en una serie
.'·¡'¡¡¡¡_P~rn~'culadas por sutrasfon- dedicado a su hija Attys Luna. después de haber soñado. y le lenguaje. He escrito muchas de actos organizados

e denuncia, las nove- "Con este cuento he querido que comentó que tenia una historia en palabras COI)peso insular de Cuba, por la obra cultural de la
·'-- ......-.....,··son, para Montes Hui- mi hija tenga una memoria de esa los ojos. "He querido reflejar como pero comprensibles en el contexto Caja San Fernando, que

o, "complementarias" época", declaró la autora de -. _los sueños pueden influir en 1" - ya que para los niños no existe .. _:_ comenzaron el lunes ba- __.i'..._p.-,,__amuestran -"qué-Cuba novelas como La nedecotidisne, vida real y a la inversa", además ninguna palabra dificil", señaló la 'jo el título Palabras para
s una sola cosa, sólo Café Nostalgia o Te di la vida de rnotlvar la Imaginación de Jos autora para quien es importante José Agustín Goytisolo,
endo sobre el tapete la entera, que ha contado con la niños a través de la poesía y la _ mantener los localismos "que ,parafraseandouno .de·'.;¡¡¡;¡,- ... .,n~ílictivarealidad _que vi- colaboración del ilustrador cubano fantasía que existe en la vida _ enriquecen el lenguaje". Estos _---sus poemas más conoci-
ede entenderse". Ramón Inzueta, amigo de la cotidiana. Dividido en varías localismos "hacen del español un dos, Palabras para Julia,

.I;.íii!_"-;;a~ra el-autor-de Desterra-- -infancia,-que-en sus dibujos-ha ----viñetas o-capítúlos;-el-libro narra--idioma-universal:--Esa es laTiqueza-- --que-dedicó a-su-hija:-------.
al (W!90,_J¡u,0!lstante_ reflejado "los colores de Cuba_y Jes.aventuras de Frankie.isu -'- _,-":'de nuestra lengua, en la.que no ---'--__ El homenaje .concluvó.L. _

.' .• ""'P'OO:ull'r-,ucíón_!le .la situación_ de los niños". Los_aretes de /8 _ - hermana Jenny y su amiga Luna, __.hav una cultura_uniforme"_declaró.::.:: E!:.anoche en el Teatro Lope
ni. inspira "un mate- luna, públicado por Everest en su los tres cubanos "porque viven en la autora que vive exiliada en París - - ;:.. de Vega con un concier-.:.¡¡¡;"..,¡ .... ,.."..-tnfi-nltcy"-;-Jl-rOVO-Clfdo-cOleCCló11-Mi5/l.tañaEncaMiJ7JiJ-,---C-:-lalsla-deCut5a;roa¡¡¡;Clos-por ér--::-aesCIe1995:-"Eilfrancesescnbo --::-=- ~,_ to oePacoloá-ñez, el can~------
ue la "diferencia de las. está destinado a niños a partir de -. .rnar Caribe". como se afirma en el _ cosas sencillas. La literatura la tautor que popularizó al-

.:.¡¡¡;"........ =das-de--Ia--revelución-- os-B años.-"-pfimefa-fase-de"Su~tJento-qtJe-para-Zoé-Valdés--ha--escribo--en--castellano-"-;-d¡jo. gonos-de-sus-p.oemas:c.------

ReOlES 9 DE JUNiO DE 'i99S
".....-i.....~I() DE ANDAI.UcíA .=-..c:..::::::::... _

La desmitificación de
los parajes cubanos

-.-~,La Editorial Algaida publica dos
~~velas que afrontan desde la
·=-..-rrativa la complejidad de la isla

• La denuncia preside 'Esa fuente de
dolor', de Matías Montes Huidobro, y
'Habanera', de Ángeles Dalmau

BAAULlO OATIZ

Sevilla

_._------------------------- -._------------------------------------------

Goytisolo,
revisado
por poetas
andaluces
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~Trovador de epitafios a un' poeta
_ ..... Paco Ibáñez ofreció un concierto para recordar la memoria de José Agustín Goytisolo

EVADIAZPEREZ
SEV1LI.A.-Una lluviade versos en
papel cayó sobre el teatro. Era la
letra de Palabras para Julia.
Alguien lanzó los trozos de papel
cargados de memoria y poesía para
quien quisiera recogerlos. Paco
th~·lñe1.venia para cantar un epita-
fUI y rescató la hiografia olvidada
de cada uno tic los asistentes.

En el recuerdo, fresco y trágico,
e,laba José A¡.,'ll,lín Goytisolo. Y
p¡1("CJ lhánez lo resucité. Ln muerte
del poeta el pasado mes de marzo
truncó la ¡:irn que ambos tenían
prevista con La voz )' la palabra.
De uno sigue la voz. de otro sólo
queda ya lapalabra.

Nada más comenzar el concierto
en el Teatro Lope de Vega. Paco
10;\11ezplantó la desgarrada pre-
gunta: «¿Quién iba a decir que nos

...._ ........ ' íbamos a encontrar esta noche por
lo que nos encontrarnos? José

__ "'I'III..,Agustín era como mi hermano
mayor. Siempre fe hablo. El no

__ .. -:w,está. pero está».
El recital tenía medidas las emo-

_ ............ cienes. Ibáñez comenzó con la
inquietante reflexión sobre la

i ................ muerte de las coplas rnanrrique-
ñas. Nada más adecuado para el

--- .... 'alma que aún permanece dormida.
y terminó ConPalabras para Julia.

-_ ......... como no podia ser de otro modo.
En el bis tributó al público otra de

-- ......... las canciones más esperadas, A
galopar, «del faraón, de Rafael

! -_ ......... Alberti».

Este concierto, uno de los pocos
homenajes que se le han tributado

__ ... ..,.,.a José Agustín Goytisolo después
de su muerte, se unieron muchos

.I ............. amigos de versos. madrugadas de
confidencias. rebeldías y bohe-

,__ ....... mias. Incluso a algunos los citó
Paco Ibáñez durante su actuación.

Allí estaban los poetas Angel
González. José Manuel Caballero

.' ........... "!II.80nald. Francisco 8rines, Felipe
8enitez Reyes. Luis García Monte-

.I ............... ro. Fanny Rubio y escritores como
Miguel Dalmau -autor de una bio-

.'_"'P"""'grafía sobre los hermanos Goytiso-
lo- y su hermana, Angeles DaI-.'1.-........

PacoIbáñez.ayerdurantela acluaclónen homenajea José AgustínGOy!lsoloen el TeatroLopedeVega. MIGUEL ROORIGUEZ

HeviayKepa
Junquera,
noche de
gaitas y
.trikitixas en
Sevilla

mau, que ayer presentó en Sevilla
su libro Habanera. también Car-
'men Riera y el periodista Jesús
Quintero. que Ibáñez definió como
«el rey Al Mutamid de ahora»'.

También estuvo la mujer de
Goytisolo. Mercedes Carandell.
con el recuerdo encogido al oír en
la voz de Ibáñez aquellas poesias
tan secretas y tan de todos. Porque
si algo tiene un concierto de Paco
Ibáñez es el artificiode conjugar la
memoria. Cada canción es biogra-
fía. Hace algo más que musicar
poesía porque es música en tran-
sitivo. Está guardada en los plie-
gues de la memoria. de cada piel.
Cada uno recuerda cuándo escu-
chó aquella música por vez prime-
ra. con quién y para qué. Todos los
porqués de una lucha que el propio

lbáñez quiso rescatar también para
estos tiempos acomodados. como
si no se resistiera a ser un fetiche
de un pasado rebelde, una memo-
ria de una época.

Neruda y su canción desesperada,
a Góngora y San Juan de la Cruz.
volviendo a hacer suyas las pala-
bras de Goytisolo. «Sus canciones,'
no los poemas. eran algo nuevo.
hermoso, sorprendente. pero tam-
bién con sabor añejo. entre medie-
val y renacentista. y en todo caso.
trovadoresco»,

Paco Ibáñez supo dar las dosis
justas de silencio y luto, pero un
luto nada amargo. sólo sobrio, nihi-
lista. como siempre. como lo fue
Goytisolo. Con sus canciones
recordó que quedan las palabras,
haciendo de los versos de Palabras
para Julia todo el presagio terrible
de aquel poeta suicida: «Túno pue-
des volver atrás f porque la vida ya
te empuja f como un aullido inter-
minable».

IGNACIO GONZALEZ .

SEVILLA.- La música cel-
ta, tan aparentemente aje-
na a la cultura y las tradi-
ciones de ¡as latitudes musi-
cales del sur de la penínsu-
la, vuelve a Sevilla. Y lo
hace con un cartel de lujo.

.Esta noche la gaita asturia-
na y el sonido vasco más
tradicional. el de la triki-
tixa, se darán la mano para
poner de manifiesto una
vez más que la música tra-
dicional ni está muerta ni es
cosa de unos cuantos aldea-
nos.

Hevia, el innovador gai-
tero que ha conseguido
colocar en el mercado
400.000 copias de un disco
en el que el protagonismo
pertenece en exclusividad a
la gaita. y el bilbaíno Kepa
Junquera. fenómeno musi-
cal sin precedentes en el
universo cultural del País
Vasco. actuarán esta noche
juntos en el Palacio de los
Deportes dentro del irregu-
lar y oportunista ciclo de
conciertos Sevilla Joven.

Ambos músicos forman.
junto al gallego Carlos
Nuñez, la trilogia de estre-
llas que ha conseguido Con-
vertir la rica herencia musi-
cal que les dejaron sus ante-
pasados gallegos. asturia-
nos o vascos, en música de
nuestros días para la gente
de hoy. Y sólo son el rom-
peolas de toda una marea
que se avecina. rica y fruc-
tífera. desde los territorios
del norte peninsular.

Cantar con el público
Así lo hizo con los poemas de
Gabriel Celaya, «para que lajuven-
tud se pregunte por qué cuando
haga algo». Y asi lo recordaron
todos al cantar junto a Ibáñez A
galopar. Andaluces de Jaén o Lobi-
to bueno. «Son canciones que me
he acostumbrado a cantarlas con el
público. Ya me he olvidado de can-
tarlas solo». confesó. .

Luego. el trovador de la memo-
ria rebelde cantó a Larca. el Larca
de poesía tremenda y popular: a

Gala y la supremacía de la mujer ~~ifua(~~~~em::';a S~!oc~~~~
SEVILLA.- Mujer. amor e intirní- . para las elecciones. o para enri- ._

•.I..........~dad-componen--una-curiosa-mJo- - ._________ .__ • __ _ . . --------~-:-=_=___q1JJ:g~J'li!L1Kográmánaóles-vlaje~,:.~=-::-
-g¡a-que-(fornillalaparuclifár teo- - - -- -. _El escrttor atñJ:juye los millos trafOSaI __ __ de best sellers, y para el lnserso en una injusticia

~_ ..... logia literaria del rey Midas ~e «es totalmen~e desencuentro del hombre con su femineidad d.e,finióque.'u rela- social ensangrentadora» .. En su
las letras españolas. Antonio falso. la mayona cion con este es. favor dijo que «a los ancianos se

__ II""'_Gala. dramaturgo, articulista. de la gente que «siempre". un acto los aprovecha mejor oyéndolos
narrador y poeta. reivindicó ayer me lee son rnuje- de humildad y porque tienen el don. el carisma

__ II""'-en Sevilla la supremacía _de Ja_ res, .por que la -.--agradecimiento». _ y 'el-poso profundo de la expe-
mujer en la sociedad actual. 'acu- mayona de la Antonio Gala riencía» .

• '.. _ ........ ·sando· al hombre de «no s~ber ge~te. que lee son dice haber «sufrido El autor aseguró que en toda
encontrar su lado femenino, mujeres». mucho en la dolo- su obra desde El manuscrito car-.I--.....,.'r~cumendo. por ello. a I~ violen- Gala desplegó _ro_sa . y .oloros,'! mese -~u rimera novela- ha
<;'". y el maltrato a la mujer como -sI! verboy sus --=- -_exp~nencla con los. 'ele-mentos~omunes que se repi-.·--P....·,UruCOrecurso»., . postulados «anar- anClan?,S)) en la len como la figura del jardin. «el

Gala. que clausuro ayer los quístas» ante una redacción de s1J '1" d d t
martes literarios de la sala San muchedumbre 'última novela. Los SI 10 on e ortable : e~cude~ ra

ermenegildo en un diálogo con femenina ávida afueras de Dios. cómodo. conforta e y a en l. o" .
• ;.-P....·-el-académico--y-ensayista-Santos-;-.de-palabras-.reso-- --Sobre-ella-dijo-que--«He.a?a~donado muchosJardIn':s _

anz .Villanueva, aseguró .que =~antes. «Soy unaL --es «la-novela Con _,-e_,\-ml_Y¡~~.y Ja gente _deben a __
·' ...... r---«nuestra época se caracteriza por. corriente fluida.~. _. más amor por cen- __s,,!rr también de sus jardines pa:a
.,: __ ~~aJr:ialdad-.de..la.1ecnología_y-cL~JIlediador;.so.y-- -tlmetro-euadrado-IDJJ:aLlQdo-cDn-.un1LIIurada .mas _

balanceo hacia la mujer. que está'-"t,rn escritor muy_:~ . __ . _.MK;OO,ROOOK'U,z.. _de las que he escri- abarca~o~a>,. . ." . _
... -'!I"'",!"",ás-preparada •.es -más,-inteligen--.sincero~que-me AntonioGª,ª,-ªy.euíUlLSalaJ).anll~Ime.!legUdo_deJ).e.yJlla to~Si-el-amor-pesa---_ -Por-ultuno;-Gala -relvIndIGO-ell----

te. y quiere hacer la tortilla mejor. '",paso el folio por - .- - -- ra, el público no la amor como el motor del SIglo
.',"ooi!!~-p'ero entre todos», 'la cara' reflejando cada uno de -- Libro de Madrid -en la que ava- podría sostener», añadió. XXI, y anunció que el día 13 ven-

---Respecto 'a -la-'acusadón' "de-la-mis·sentimiemos,..- salla--por -segundo-ano-co·rts-ecO:--EI-esciilorreivmaic(fer-papel~á- aAn¡¡¡¡¡iTCíapahüomii.r notas----
., ....... ~.....,.,crítica de que sólo escribe para' El escritor. embriagado por los tivo=-, aseguró que es el público de los ancianos en la sociedad para su próximo trabajo. una

mujeres. el escritor aseguró que clamores de éxito de la Feria del '- el que le convierte en un escritor -protagonístas de su última nove- obra de teatro.

IGNACIO SALVADOR
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Las paradojas de la globalización en
la «Aldea Fatal» de Valeriano López

Ayer se inauguró esta exposición en el CAA._C
Sevilla. Jesús Morillo

Pateras dentro de una botella, un fetiche africano que se mira-refleja en un conguito o una
amenazante cáscara de plátano hecha con silicona son algunas de las creaciones que
pueden verse en «Aldea Fatal», la primera exposición Individual de Valeriano López. Una
muestra que se inauguró ayer en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC),
dentro del ciclo «Zona Emergente", que presenta obras plásticas de jóvenes artistas.

La «Aldea Fatal".
parodia de la conoci-
da tesis de Mcl.u-
han (<<Aldea Glo-
bal»), presenta nue-
ve piezas que aler-
tan sobre el proceso
de globalizacíón. Va-
leriuno López dísec-
ciona las consecuen-
cías y contradiccio-
nes de este momen-
to histórico, a tra-
vés de objetos, insta-
laciones e imágenes
de síntesis genera-
das por ordenador.
l.na realidad vir-
mal. cargada de hu-
mor amargo. que el
artista confronta La «Aldea Fatal » transforma un fetiche africano en un conguito
('(,n una rea lidad so-
cial que rechaza, pues, en su opinión, «es una
falacia la idea de aldea global. de la que sólo
disfrutan las elites del primer mundo».

La mundíalización de la economía es el te-
ma sobre el que ha girado la obra reciente de
l',te joven artista. En «Estrecho Adventure »
(19%1. un cortometraje .de animación, López
r.xrcaba. con estética de videojuego, el trayec-
to de un inmigrante desde África a España.
ln film en el que se podían ápreciar algunos
de los elementos que ha desarrollado este ar-
t ista en «Aldea Fatal»: preocupación por las
consecuencias de la rnundialízacion en el ter-
cer mundo, distanciamiento estético v humor
amargo Aunque, aclara el artista, «aquí se

RAUL D08u,v';

endurece el terna. pues no ¡¡::IY esperanza». La
exposición, que permanecerá abierta hasta el
19 de septiembre, propone un discurso muln-
disciplinar, que difumina las fronteras entre
los diferentes lenguajes. de la escultura a la
imagen y el sonido. Un aspecto, este último,
que ha cuidado bastante López, quien ha en-
cargado la sonorización ele una de las instala-
ciones al grupo granadino Elíptica, liderad»
por Miguel Angel Pareja (ex-Lagartija Nick),
que actuó ayer durante la inauguración.
. Esta exposición esta organizada por el área
de programación del Centro Andaluz de Ar(0
Contemporáneo y se enmarca en el ciclo «2,)-
na emergente»,

Sevilla aportará a la futura Fundación
Goytisolo un millón y medio de pesetas

5-'6-99

Universitat Autónoma de Barcelona
E~ctáe'J!'l:bí>;s;eca d'Humanítats

Vicente Amigo, en el
Festival Flamenco de

Mont de Marsant
Sevilla. S. C.

Ayer se presentó en el Instituto Francés de
Sevilla la Xl edición del Festival de Arte Fla-
meneo de Mont de Marsan, que organiza el
Departamento de las Landas en colaboración
con esta localidad situada al sur del país veci-
no y la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. En el certamen, que se celebrará
del 5 al 10 de julio, intervendrán destacados
intérpretes flamencos, como el guitarrista Vi-
cente Amigo. Además, se desarrollarán activi-
dades paralelas, como presentaciones de li-
bros, conferencias, exposiciones y un curso
de baile, donde figura como profesor el jereza-
no Antonio El Pipa.

Juana Amaya, Merche Esmeralda y Joa-
quín Grilo inaugurarán este festival con un
espectáculo de baile. Al día sigÚiente actua-
rán el veterano bailaor trianero y hermano de
Matilde Coral, Manuel Corrales «El Mimbre»,
y Juana la del Revuelo. Ya el 7 de julio, se
subirá al escenario Vicente Amigo. Fernando
Terremoto y Joselito de Lebrija actuarán por
partida doble: el jueves ofrecerán un recital
en el Teatro Municipal y el sábado participa-
rán en el espectáculo «Flamenco y toros,', don-
de intervendrán, además, los diestros Emilio
Munoz, Javier Conde y David Luguillano,

I.no de los mementos más atractivos .del
festival tendrá lugar el9 de julio con el espec-
táculo «El cante, i.qué nos queda?», que conta-
ra con la presencia de cautaores de Utrera y
Lehriia. como Bastián Bacán, Bernarda de
Ltr-ra, Manuel de Angustias, Manuel de la
Buena, Pepa la de Ricardo y La Morena. An-
tes se celebrará el espectáculo «Una noche en
la Carbonería», donde los organizadores quie-
ren trasplantar el ambiente de fiesta de este
bar sevillano, con entre otros, Paco Valdcpc
ñas, Juan el Camas y Juan del Gastar.

José Mercé, Javier Barón
y Tornatito actuarán en

Alcalá de Guadaíra
Sevilla. J. M.

El próximo 24 de julio se celebrará en el
Patio de Armas del Castillo de Alcalá de Gua-
daíra el Festival Flamenco «Joaquín el de la
Paula», que organiza la Delegación de Cultu-

Sevilla, J. M. concluyeron con el concierto que ofreció Paco ra del Ayuntamiento de esta localidad sevilla-
Asunción Carandell, viuda de José Agustín .Ibañez en el Lope de Vega, cuya recaudación. na en colaboración con la Caja San Fernando.

- ... ------- GoytTsOlo;--::agraaeclü--a-SevilJinas Jornaaas:=I3¡:r~rOOUpesélas, se .tle~¡mala_aJa_Com1SfÓn _:Xn elceffamell_acfiJ1ilif1, g.r-cg.n:re,--::J~e:-M~r- ==-=:::---=~
«Palabras para José Agustín Ooytisolo», que Pro-creación Fundación José Agustín Coytiso- cé, Aurora, Vargas, José Donúnguez «El Ca-
organizó la ~i¡¡ de p'>hor~Ferlliillílº lo. Una cantidad que Sé completará, hasta brero», Diego Clavel y Rubito de Alcalá.
con la colaboración de la Diputación de Sevi- 1.500.000 pesetas, con una aportación econó- Al baile intervendrá el bailaor alcalareño
lla, y en el que participaron escritores como mica de la Caja San Fernando. La viuda del Javier Barón-que se reencontrará con el pú-
José M_Caballero Bonald, Francisco Brines y escritor dijo que el poeta «tenía la intención, bUco de su localidad .natal, tras recorrer Jos
Ángel González, entre otros. desde ocho o nueve años antes de morir, de escenarios españoles y europeos. Al toque,

Un homenaje, el primero dedicado al poeta hacer una fundación». Sin embargo, Asun- participarán Moraito Chico, El Niño de Pura,
tras su fallecimiento, que, según declaró ación Carandell, que ha visitado el Archivo Paco del Gastar y Niño Elías,
ABC Asunción Carandell, fue «fantástico, por- Juan Maragall o i<~Fundación Fox, no ha deci- En este mismo escenario tendrá lugar tarn-
que lo organizaron muy bien. La selección de - e dido todavía si optará por esta modalidad de bién la actuación de Tomatito, el jueves 22 y
las personas fue muy agradable para mí, ya institución o por una asociación. 'dentro del ciclo Itálica en la Provincia. Y den-
que los que hablaron conocían prolundamen-' La decisión la tomará en septiembre con la tro de los espectáculos el «Son cubano y el
te su obra y eran amigos, pues- se habían re- -ayuda de su abogado, Leopoldo Gay; su farni- flamenco" actuarán Chano Lobato y los Jubi-

-------uffitlomuch-as-vecl:fs-Erncmra-haci-endo- mesas=rtía -y 'losGoytisolor Aunqueaclaró que «es te ---lados,- el--14;-j uana-Amaya-y-la -Estudian te- -- -----
redondas.Eso me e-mocionó mucho y aprendí dinero va a servir, seguro; para impulsar la Invasora, el 15; y la FarnilíaMontoya y Clave
cosas sobre José Agus~Í!:1~ Estas jo_rnadas - obra de José Agustín». y Guayanco, el 17. -. - .

-------

--------------------------- --------_._-------------------------_._------ ------------._--------- -
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La Junta abre en Internet una sección~ediJda a VelázquezNiña Pastori, ,

Rosario y Cristina
Hoyos cantan a las
mujeres afganas

El pendón deSanFernando se
exhibirá, en .la .Catedral de Sevilla

M, M"Se,i1h
El concierto Una fíor por [al tnu-
¡"OS afganas, en el que interven-
drán Rosario, Niña Pastori, Cris-
tina Hoyas y Estrella, Morente,
entre otras, se ofrecerá mañana
(di. 9 de junio) en la .sevillana
plaza de España. El acto, organi-
zado por UNESCO 'y' Together
in the World, estaba previsto pa-
ra el 21 de 'mayo, pero tUYOque
ser aplazado porque el' montaje
no reunía todas las. condiciones
necesarias para la protección de
los elementos arquitectónicos de
la Plaza.

El acceso' al recinto es gratui-
to y el único requisito será llevar
una de las 40,000 flores andalu-
zas que durante todo' el di. de
hoy se repartirán 'por distintos

, puntos de la, ciudad. Junto al
pop-rock de Rosario y las voces
flamencas de Estrella Morente y
Niña. Pastori, sonaran las de
otras dos mujeres de: la canción

.española.
Clara. Montes, conocida por

sus versiones-de poetas españo-
les, y 'Consuelo, una de las corn-
ponentes del grupo sevillano de
flamenco y versiones Siempre
Asi, que acaba de comenzar su
carrera en solitario. El baile fla-
meneo estará representado con
una de:sus grandes figuras. Cristi-
na Hoyos. El concierto, que pre·
tende recordar a -la sociedad la
represión fundarnentalista en la
que viven las mujeres afganas,
cuenta con un aforo de 5.000 per-
sonas.

M. J, c., Sevilla
El poeta Luis Gercía Montero
destacó ayer en Sevilla una carac-
!e,ristica',de la 'poesía de Jo'¿

,Agustín Goytisalo.y de la genera-
cióa de los cincuenta que, en su
opini6n, dignific6 "definitiva-
mente" la literatura española

.En su origen', el pendón, que' contemporánea: la presencia de
según las crónicas de la con.', la ciudad y el carácter urbano de
quista scllacolgarse de la torre sus versos. "No se: trata de que la
del Real Alcázar o dela Giral-.' ciudad aparezca cómo telón de
da com<".'t'bléina'de.la. du.. ' fondo o simple decorado de los
dad, estaba' formado por cua- , poemas, sino que en la obra d.

'tro cuartele"eri' los que,'se boro' ;', Goytisolo bay un sentido urbano
daron; dosleones ramp'n\~s,y, deltiempo y-del mundo, uea mi-
dos ,cas,tillo" .en dia~onal.:',La" .rsday una conciencia de lo fugiti-
pieza;"i;O,ef(¡.:ciooada en .seda, , va que sólo puede desembocar

,Se, guárd,aba, en: una cajonera" en la íronía"; comentó ayer eo la
de la catedral. Cuando llegó a ' última mesaredonda'de las jorna-
la sede 'del IAPH estaba muy. das Palabras sobre José Agustin
deteriorada. ,~El tejido es¡aba' Goytisolo, organizadas por la Ca-
tan' frágil'que se deshacla al" ja San Fernando en bomenaje;¡¡
tocarlo, La seda había perdido poeta caGillíJi, TaUecido eo mar-
su' consistencia y carecía de . : zo, que concluyeron ayer. con uro
elasticidad:' Crujia", ",expliCó" " recital.de Paca Ibáñez,
Aracelí Montero, la restaurado'~, -: Para Gareía Montero, el ras-
ra' , , , go ,más significativo de la obra

, De l~'bander~ .original falili" ,poética de Goytisolo es su "ideo-
un cuartel en el que había un logia. urbana del mundo", "u
león y parte de un castillo, El conciencia de lo fugitivo, el amor
pendón ha sufrido' diversas in. ' por lo perecedero, la falta de fe
tervenciones en estos siete si- en los dogmas y la duda están ce
glos que han aiterado su morfo-: la raíz de su poesía urbana yeso
logia inicial. aunqu~ 5610 se tie-· tiene como consecuencia la iro-
ne .constancia documental de nía .... dijoel autor de Completo-
una restauración efectuada mente. ....temes: Gareía Montero
por los duques de Montpensier precisó que la ironía es en 105

a mediados del siglo pasado, poemas de Goyti.solo una "ior·
Además, está al revé s, "Tenía ma de rnelancolla''.
una doble cara. En algún rno- .. En la mesa redonda, que en
mento le dieron la vuelta y 10 realidad fue una lectura poética
que queda ·es·.el reverso del comentada, también participa-
león", explicó Montero: carmen éalvo mini oí péndón'dó San F.ma,. ndo;'ú."':,, """... ""'~ roo Felipe BenítezReyes y Fr an-

IOEIpendón de San Fernan-'" .cisco Brines, El escritor jerezano
does uno de los textiles más do con UDagasa de seda y ¡;;.",: l~ vida 'y Lo., Dbia"&! .artista y se refirió.a la ,"CC<lnomía de rne-
antiguos e importantes del pa- biéo se han fijado lo. bordados sobre ,'las',actividades ',que la dios" .de los poemas del autor de
tromonio .histórico andaluz", originales, Consejería de Cultura. tiene pn:- Los años decisivos, "que consi-
indicó la consejera. que explicó El pendón, del que es depo- visto realizar en el cuarto ceate- gueo decir todo con. muy pocas
que en el proceso de restaura- 'sitario el Cabildo Catedral, se nariode.su.nacimieeto. palabra>, porque en ello. funcio-
ción no se han 'realizado adita- mostrará provisionalmente en ;~Demomento, lo que ~ pue- na la sugerencia" ..
mento" "Ha sido una labor de la cepilla de San. Pedro: deIa de cooiww'e."la,biogmfia.del Para el valenciano Brines, Go-
conservación y limpieza, asl cc>- .catedral hasta que se encuentre -pintor CaD documento. relacio- ytisolo consiguió dar con el "to-
mo de consolidación del sopor- 'una ubicación -definitiva den- ,nadas con' su estancia-en- Sevi- no del poema irónico y satírico"
tede Seda, pero no de recons- 'lro' del templo:' " ' llai-cornola partida -de.bautis- de la generación de lo. cincuenta
trucción, porque está probibi- ",,'," .jno.de-laIglesiadeSan Pedro, con Salmo! al.viento, UDa sátira
do", aclaró, VeI&',," ue,'z,':e,n,~ter",D,.e.,t ",'.", e información.sobre sus obras' de los arquetipos burgueses de la

Los' trabajos, que han teni- ....-¡, (sevillaJiaiy lai de, sus ecrnpañe- .sociedad española de' su tiem po,
do una inversión de ocho millo- ,1..conscjera!de CllIlUrapresen.' ,ros cin:lúiúdad. Más-adelante, ''',Goyn.salo hizo dela poesía sao
nes de pesetas, han consistido .tó tambiéri ayer-la, nueva' pági-. ,oC: incorporará-dccumentación eial- poesía -clvica; porque la pri-
en la eliminación de: los adita- na web que la' Juma ha 'abierta sobre creaciones de otros artis- mera cometió el grave error de
mentes de intervenciones ante- 'en Internet, dedicada a Diego tas dela ~po~ 'del resto de Es- escribir para.el'obrero, que no la
rieres; ia limpieza y l. consoli- "veláZqúez,' L. 'iiueva'''secéi6ri pañ'''{'EurO¡iti. Tambiénestá ., Ieía, rebajando 'la calidad liter a-
daci6n del, tejido y la repcsi- en la red (hltp:/ ....ww.iaph.jun- previsto incluir una serie de iti- ria parahacerse entender, Él fue

"ci611,qe lo~ colores. Algunas zo-: .ta,Blld.lücia;esfYellU,quez.ht"", ~o"_C,wtUI,ales ,por la '~u·,. rnás aUáiI;b:;v6 l. categoría de la
, nas muy. frágiles se han p~tegi, "mlJ'''ofrWi~,iii~,órm~ciób 'Iob:o, :':'dai4:qú;'íYj~"Yelliq'1(:z' ,',':", .:: ,o,líricade sugeneración. U poesia

.. ' ~alió ganando".

" ':', ',MARIA¡os~ CARR,>.SO), Se>UIa dd Slgl~XIII, ha old~rcetaurad~ por t.:cnIcos
La bAÍlderli"i¡ue,llevaba Fcrna.tidD nI; rey do ' 'del Inad,tuto Andal#,de Patrimonio Hlat6r1-
CastllLti'yWn;cuando entro en SevWa'e123, .eo, tru 2O,m~ d~,trabaJo.~'EaWlo de los
de noviembre de 1248 podrá. verse dentro de i.extiles 'máa,andgucis"~,,:AI!<Wucían, dlJo la
poco 'ri;,~'catedroilsevillana:. El pmdOndo ' ca,mejens !1e~Ü1tura:;:~" 'Calvo, q,ue p"'"
S~ F~d5l,:.:reéhadoen la primera mitad " 1CIl,tf',~~'1"~~la P:'~,~,bre ,Velí.u¡uez.

Pleito entre dos
cabreros y la
Pablo de Olavide

Er-e. Se,m.
Dos cabreros cuyas cabras pastan
junto a la Universidad Pablo ide
Olavide de Sevilla han presentido
una demanda ante el Tribunal Su-
perior de, Justicia .de AndaJuda
(TSJA) porque el gerente 'del cen-
tro les ha cortado el agua y la luZe
intentó tapiar la nave del rebaño.
En su demanda, lo. cabreros soliei-
tan al TSJA que exija a la Universi-
dad el restablecimiento del servicio
mientras no disponga de Una or-
den judicial, para desalojarlos de
sus tierras, cuya' propiedad recla-
ma.la OJavide cama' propio,

,"'. ;. ~, ,' ..... , ...,'.,,:, ... ' ......
,','.~",'.' ",'

---------_._- -----_._---------------------------.. ...,¡-_. - --------- ---------- -------
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Go~8W *~t'l'b'Humanitats

1\ SU primera
aporta~:~u, .
La viuda de José Agustin Coy-
Iisolo. Asunción G.lwideJ1. hA
i:1l9J¡!do el milló!iy:iile<!Jo de
pesetas qué so rec:aüd6 con el
concierto que ofrecíé Paco ibA·
i'iez en el Tcatre Lepe de Vega
de Sevilla. el pasado día 8 de
junio. y que será el Capital fun-
dacional de la Fundación Goy-
tisolo.

El jefe de la Obra SocJocul·
rural de Caia San Fernando.

.José Manuel AJjlores Garcta.
,~n~ado de ·er¡tiegar la u·

·cauda.cién a la viuda del poeta. '
. expliCó qua esti tiUitidad· ser-

virá para constituir la· funda-
ción y será gestionada por la
Comisión Pro Fundación Goy·
Iisolo. de la que forman parte

.'\a viuda Yla hlja del pooo.. Ju-
"lia•.entro otrOS. . '.; .

Esta nportacllÍ~.· seg,m la
entidad financJerif. "será la
primera piedr .. d. \o que ha d.
ser la "und.ción Goytisolo.
que pro\cnde convertir.ie en
un referenta cultural. al mismo
tiempo que mantiene viva la
IDemori. Ylo. versos del poeta
ü1LBlán' .

El conciertO de Paco lbái\ez
se celebró en la eaplLBl andalu-
za en c.oincidenda con el ciclo
de. conferencias· organizado
por Caja de San Fernando sa-

. bre el poeta. cuando los días 7
Y 8 do junio se desarrollaron
las jornadas Palabras para Ja-
sé AgusÓn Goydsolo.

Este encuentro consistió en
mesas redondo.s Ylecturas po-
éticas. además del concierto
de lbáñez, amigo íntimo y ro-
laborador habitual del poeta.
con quJen estab~ ..l'Eeparando
varias .ct¡a,cI.on~ ..~ .el me-
men'" de su lI1~~r'~(;"

2se ElPúhlico Cultura OO\¡l~FO'""'C'

EL ESCRITOR pUBLICA 'EL POLVO Y EL ORO' ~ El escrito, Julio 1>aviesQaI>"",,, 19401. que
presenté .ayer en España su novela El polvo y el oro. afirmó que en su país "pued!en suceder las co-
sas mas ínusuales". en relación a la conjunción del racionalismo europeo con las culturas mágicas
africanas. Travieso narra en su libro dos siglos de historia de Cuba a través·deuna saga fa.:roiliar.

Julio Travieso afirma que "en Cuba
pueden suceder las cosasmásinusuales"

Silvia SAncho<
!EVIUA

Julio Travieso narra en su novela
El polvo y .f oro do. siglos p. 1..
historla do Cuba;; travéS de úni
saga familiar. fundada por. el ga·
dltano FranciSCO Valle Navarto.
que ¿I!hrese¡':genoca.Cipn.s. ~es;:; .,

. de 10stielllflOs ·colQniales de la á.·
davilud \Wta los de l.ireVQluéi6n .
castríste. El escritor explicó que
para eüo ha engarzado "un mun·
do magico dentro de un mundo
real", porque ".e(1mi país pue<ien.
suceder las .eosas ·má5·.ln~U4;."
\es.:::. . "':. :..J.

Tr.,iaso destacó asr que la ma-
gia. la sanler;". los rituales rell-
giosos tiene un gran peso en su
obra. como también lo tienen en
su propio país. donde 56 integra~
ron las culturas ameanas here-
dadas de los esclavos con la ocd-
dental de los españoles. ·Mi paLs
es racionalista pero también tiene
mucha magia". señaló el escritor.
uno de los más prestigioSos Ypre-
miados de Cuba. :.

El editor y poeta sevillano Abe.
\ardo Linares. encargado _de pre-
sentar la obra. definió El polvo !I
el oro como una "novela total y
coral". en la que TraviesO "ejerce
una mirada múlllÍple sobre la rea-
lidad cubana desde distinlaS op-
dones ideológicas".

Añadió Linares que se trata de
una novela "apasionadamente
desapasionada'. cuya baza fun·
damental es que "no toma P~'
do', hasta el Punto d. que uno de
los personajes prlnclpales, real-
mente miserable. lleg" easl a des-
pertar las sínÍpetlas.de1 léctor.

Preguntado Travieso sobre el
compromiso dél autor y Ia posibl.
lidad de objetividad. dJjo que ésta
es una cuestión complej!i porque
"el qÜenarra no es.el que escribe.y el que escribe no es el que .es en les .enla iJtaratura': reflexión Y
la vida real". Señaló.no.obstanto. aIll~n¡9aíl·TravjeSo; que dicaha-
que él apuesta por.!ÍUe .~elnarr~·· .~ ~l1ya la oplnlpnde Jorga.Lills
dor no tome pattido;·por¡"spetaf· liOigtls':de:'tit&8tUni·qu~·abúrre.
a los.\ec\()res". . literattir8q\\~ fracaS¡l·. ·1\S!'Wó ..

El esenlor indiCÓ··que.en la.ere- . que "quien lea las diei primeraS
aG16¡¡. de esta novela se pl'OPÜ9Q/ ·'p'\"J1~'d~'1l'lnaviila' J•• rÁ'.)M·
dos óosas ·que son fundamenta·.. S80re5tiln!eS', porque ·-a,;adI6:"

. .. , . . ...; ,;: ...,;', ..... : .o.:o.U.l¡lO~

MESTIZAJE: Julio Traviesocon¡u~ "",gl. y ¡••lidad en su novela; ....

.......................... ::.,:.., , .
Una filtración causada por un aparato de climatización obligó a,cerrar parte de la galería central
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DE UN SEVlllISTA CONTENTO
VNOANTIMALAGUEÑO
Escribe la siguiento carta Dnmián
Burgos Escámaz.

"Vina II vivir en Sevíll a siendo
muy niño con mis padres y,'aun·
que nacido en Víllafranca del
Biorzn. me siento sevillano y sevi-
llista, por educación y sentimien-
to, Lo ocurrido en Malágn cuando
In visíui do nuestro equipo no rue
sólo. por desgracia. una fabla
rnalaguísta. sino malagueña,
pues a.Ilj es (bélica) latente, en too
dos los frentos contra In capital de
Andalucía. Hizo muy mal la al-
caldesa Celia Villarcbos. de aqueo
lla ciudad, con alentar el arnbien-
te hostil de la afición futbolística
hacia el club.'hispalense 'y deuna
gran parte de la población contra
Scvtlla.

I Han sido varias las veces qua
he visltadc Málega. por distintosI rnonvos, y he tenido ,elogios sln-

. II .. ceros sierIl'P'r'e para:sus atraccvos
urbanos y para sus habítantas, a
los quo he considero andaluces
hermanos. No me explico cómo
se ha llegada a esta situación de
odio y' afronta hacia otra ciudad
hermana. Si entiendo ahora el
que en Andalucía no exista
conciencia y sontírnlcnto andalu-
ces. Siento tristeza y envidia (es-
ta, sana) hacia otra comunidades
del país donde no se dan casos
cama esta tan penoso de Málaga
contra Sevilla".

DONACIÓN DE S.ANGRE EN LA
HERMA!"lDAD'DE LA ESTRELLA

;01 ,

···'l:Do-'·,'.'·::,;::.,·..,..,,'"

n

Premio 'Valentín
Barquero' alMarcelo'
Spínola de Umbrete

Es un centro mixto'de ESO, BUPy cou.
que ocupa el antiguo Palacio Episcopal

• cienes de alumnos que en el '
centro recibieron una aduca-
cíen. integral, a satisfacción de
tantas [amlliAsscvillana.s.

Pues ose importante Premio
lo ha recíbtdn ahora otra Ceno
tro con presUgioen el campo
docente. m Colegio Marcelo
Spíncla se encuentra ubicado

en el antigua palado Episcopal
de la cercana localidad de Urn-
brete. El curso 1998-99, qua
finalizó el mismo dia dol acto
de entrego. del Premio, se ha

. Impartido a quinientos alurn-
nos do ESO, BU? Y COU.

Precisamente, la dirección
del Colegia celebrará el próxí-

mo día 14 de Julio el acto do
entrega de las Becas y rirula-
cióo a la primera promoción
de veintincinco alumnos que
se gradúa en 'Gestión de ¡":edio
Ambiente, disciplina que se ha
impartido durante el pasado
curso.

E1ediñcio del Palacio. decía-
rada de Bien Cultural por S'J~

méritos histórico·artísticos, ha
.sido objeto de una total y acer-
tada restauración par parte
del colegio. tanto en la. facha-
da. patio porticada y depen-
dencias. con evidente respeto
asu categoría. de arquitectura
cil'il sevillana.

A! finalizar los diversos nc-
tos de entrega dol Premia. se
descubrió un azulejo conme-
morativo y los asistentes fue-
ron invitados a la tr adícioncl
copa de vino español.

""".
ACTOOE ENTREGADELPREMIO, En la imagen, Elena Barquero, hija del titular d.1 Premio Valentln Barquero, junto al director del Colegio
Marc;:eloSplnola. de umbrete, en el m0"!1~nto del acto de descubrir un azulejo que conmemora la concestcn del galardón a este centro.

~ junta directiva de le Fedo.'
'-raci6n Española de Centro; de

Enseñanza de Sevilla hizo en .. ,
trega el posado día ~5 al Cole-
gio Marcelo Spínola de Urn-
brete del Premio Valentin Bar-
quera Carda, El jurado ha
concedido dicho galardón en

,orden al esfuerzo empresarial
realizado par 61 Colegio. la ra-
vitalización del edilicio históri-
co en que se halla, asi coma,
por su destacada trayectoria
docente.

"Este premio se Instituyó en
homenaje al fundador del de-
saparecido Colegio Santo Do-
mingo Savia. que tan admira-
ble [unción docente desarroUó
durante muchos añcs en la ba-
rriada de Norvtón. Valont!n
Barquero fuo un enseñante
ejemplar. muy respetado l'
querido por varias genera-

JURA DE NUEVOS LETRADOS

- --- -------------------._._---- ------- -----------
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1 Perla FundaciónII José Agustín

Goytlsolo

••.,.
AZUlEJERrÁ PE MtRITO EN El

., • MERCADillO DE LA AlAMEDA
" • Llamada telefÓnica de los lectores

... Jaime Ruiz Lacave y Luciano Jou-
....._ ...III~. vert Rodríguez. para exponer el

"--' siguiente tema;
..._ ... _..... . "Sobre el comentario en esa

sección sobre el derribo de un pa-:
~ tio porticada en la calle Castilla

[fr.ana). queremos informar que
~ el pasado domingo vimos a la

venta en el mercadillo do la Ala-
~ 'meda varias ptezas deazulejería

sevillana del siglo XV1. ".
~--. --:-::------ -.c-~dquirlda.unacdc_\l)l~, un.!É.· _ .... '-V'i -/ o "--pec.alista en Bellas Artes a,:¡egu,a e
~ que son autéritícas de las artesa-
WI""1' ~ nos de la época de 'José y Diego
~ \ Pulido, seméjantea las quese
........ -/ , conservan en el'i\lcazar de Sevilla
~ y como laS' que adornaban el pa-
....... -/ "-, .. --tia derrtnado radentemente en la.-f4 calle Castilla de Tríana".

~
~
~
~-----,--

El Contra Rifgional de Transfu- .
slón Sanguínea informa.de que 01
próximo martes, día 29, se eícc- En el Colegio Oficial de Abogados de Sevilla Seha celebrado recientemente el acto de jura de los nue-
.tuará donación colectiva de san. vos profesionales de la abogada que a continuación se relacionan:Juan José Alem~n Galán, Alberto
gre en la Ca, a de la Hermandad .. Cande López, Ricardo Oomlnguez Valentln, Francisco Gallacdo Baez.Antonio.Garcla M~r'¡01,Maria de los

'-dillilEStrella-dt<'rriana;'dosdo las-- -_Ángeles Gelo_Ceas,Qa:t.istl:iernández M,rtlnez,lnmaculada'Lopera Silva,FranciscoJ.vl., Mora Olivera y
'---20.00 e las 22.30 noras: Sofla Navarro Roda. . -- ---, ,

-------- -----------------

El jefe de la Obra Social de
«aja San Fernando. José
~anae¡ AiñoresGarcia. ha

entregado re-
cientemente a
la Viuda de Jo-
sé .: Agustín
Ca y't i s o 1 o .
Asunción Ca-
randeíl, un mi-

-_ll611-y_mcdi!l",d",e _
-peseta.s.-im·--:---

porte de la re-
caudación del
concierto que

arreció Paco lbá.ñez en el te-
atro Lope de Vega el pasa-
do día' 8, - --- -~-

Esta aportación de los ;
sevillanos será la primera
piedra de lo que de lo que
ha de ser la Fundación
Coytis%, que· pre~ndc
convetirse en un referento .
cultural de nuestro país, al
mismo tiempo que marine-
ne viva la memoria y los

__~rsos_del poeta. _



EL PAÍS, Sevilla
La muerte se llevó el pasado mar-
zo al poeta José Agustín Goytiso-
lo. Tenía a sus espaldas 70 anos y
algunos poemas memorizados
por una generación entera. Caja
San Fernando le rendirá tributo
en Sevilla los próximos 7 y 8 de
junio. Tres mesas redondas y una
lectura poética en el salón de ac-
tos de Caja San Fernando in le-
grarán el homenaje. Pero el colo-
fón tendrá un sabor especial: Pa-
co Ibáñez --el cantante que di-
fundió poemas de Goytísolo, co-
mo Palabras para JII1ia--!... dará
un concierto en el Teatro Lope
de Vega el 8 de junio a las 21.00.

Algunos versos de Goytisolo
llevaron' la mítica voz de Paco
Ibáñez. "La vida es bella ya ve-
rás / como a pesar de los pesares
/ tendrás amigos, tendrás amor,
tendrás amigos./ Un hombre so-
lo, una mujer / así tomados de
uno en UIlO / son como polvo, no
son nada, no son nada", decía
Palabras de Julia,

En las mesas redondas partici-
parán algunos poetas de su genera-
ción -la de los afias cincuenta-,
como Ángel González, José Ma-
nuel Caballero Bonald y Francis-
co Brines. También estarán otros
escritores, como Luis GarcíaMon-
tero, Felipe Benítez Reyes, José
Mana Conget y Carmen .'Riera,
que es, además, una experta y estu-
diosa' de la obra de José Agustín

. Goytisolo. .: ; .... .
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Sevilla y Paco
Ibáñez rendirán
tributo a José
Agustín Goytisolo
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