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I]ri ingeniero’ de las finanzas que
está contralascuerdasyquierelimpiar
su imagen promoviendo el premio
mejor dotadode la literaturauniversal.
La ítestadeconcesióndel
PremioVeni
ce-LázaroConesalcongregaa unaconfusa turbade escritores.criticos.edito
res financieros,políticosy todo tipode
arribistas y trepadoresatraídospor la
combinación de dinero y literatura.
Pero LázaroConesalserá asesinado
esa mismanoche.Carvalhosesumerge
en estemar de tiburonesviajandoen el
jet privadoy bebiendolasmejoresmar
cas de whiskydel mundomientrastra
za la lineaque cierraelcírculoy da títu
lo Ua lanovelaquenollegóa ganarelpre
mio: ‘Ouroboros”.ManuelVázquez
Monta]bán(Barcelona,1939)ht.publicado librosde pbemas,novelas ensa
yos, ha obtenidoel PremioPlaneta,
Nacionalde Literatura,PremioLitera
rio Europeoy en 1995recibióel Pre
mio Nacionalde las LetrasEspañolas.
TITULO:Elpremio.
A (jTOR:ManuelVázquez
Montalbán.
EDITORIAL:
Planeta.
P. V,P.:2.600.
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Tus manosson micaricia
mis acordescotidianos
te quieroporquetus manos
trabajan por lajusticia

Alvaro Durán(Madrid,1959),estu
dió Filosofiaen la UniversidadAutó
non-la. a los 24años publicasu primer
cuento y unaño despuésfunday dirige
la revista literaria “Inercias’,posteriorniente formó parte de ungrupo de
teatro y actualmentecolaboraen las
revistasliterarias‘Nihablar” ‘El sig
110 dci gorrión”. En septiembrede
1 995ganó con esta novela el 11Premio
Nuevos Narradores creado por Tusquets EditoresylaEscuelade Letrasde

site quieroesporquesos
mi amor mi cómplicey todo
y en la callecodoa codo

y

somos mucho más que dos.

El libroreúne los mejores oemas
de tema amorosoescritosporMario
Benedetti. ‘que demuestran sobre Mad id.
Carpe, unhombredetreintaycinco
todas las cosas,la fuerza de las ujeres
de eseantídotode la muerteq e ellas años. algo melancólico,se refugiasin
más compañiaque susfanstasmas.sus
solas poseen: el amor’.
El libroviene acompañad de un miedos y sussueños,en una casavieja
CD que cintiene una seleccióde los y desangeladaque le protegedelresto
poemas efectuadapor el propi autor, del mundo,esemundoal que élparece
siendo élmismoquienlos leed ndoles ya no pertenecer.y sobre todo al que
el tono y la significaciónque na ie más teme. Unajoven pintora y ui estudiante camerunéssonlos únicoscontactos
podría darles.
TITULO:Elamor,lasmujeresy a vida.;1]que le ¡nantienenvivoy en los que se
A LTOR:,4arioBenedetti.
apoyará en su lucha por sobrevivir.
TITULO:Alaintemperie.
EDiTORIAL:
.4lfaguara.
PJ.P.:2.400.
A L’TOR:.4h’aro
Durán.
EDITORIAL:
Tusquets.
P, VP.:1.900.

Anis Tan nació en Oakland,Califorma. y se graduó en San José State
Univcrsity.Hijade padreschinoscmigrados a Estados Unidos, alcanzó un

gran éxito editorial con su primera
novela El clubde la buenaestrella”,
éxito que no le abandonó en sus poste“

riores publicaciones ‘La esposa del
dios del fuego” y esta nueva novela
“Los ciensentidossecretos”.en laque

administiacon manomaestrasu com
plejo entramado narrativo para condu
cir allectora esemundode losciensentidos secretosque todos tenemos, pero
que todos hemos olvidado.

Nuevamentees el mundooriental
que viveinmersoenla sociedadnorte
mericanay que sinquererse enfrentan
por la dificultadde conjugarlos senti
mientosdedoscivilizaciones
tandistin
tas. Seráen el pueblonatalde las pro
tagonistas,Ksan. dondeencontraran
la respuestaa susinquietudes.
TITULO:Los ciensentidossecretos.
A UTORA:Amy
Tan.
EDITORIAL:
Tusquets.
PJ.P.:2.500.
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El aragonésJoséManuelBroto,gal rdonadoenelapartadodeAriesPlástjas

CarmenAlborcit entregó ayerlos
PremiosNacioiiales de Cultura1995
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1. SANCHEZ/OTR-PRESS

MADRID.-LaministradeCultura.CarmenAlborch.entregó
ay erlos Premios Nacionales
U
correspondientes
a l995 a veinte representantes del mundo de
la música, la danza, el cine. la
literatura y el arte que destacaron durante el aio pasado por
su labor profesional. Para la
m inistra, estos galardon e s
constituyen un homenaje y
devolución
de la sociedad ‘a
1
unasvidasyunasobrasqueaella
iban dirigidas”.
En un acto celebrado en el
Auditorio Nacional. Carmen
Alborchafirmóque”atravésde
estos nombres que han sido
galardonados, la sociedad se
reconoce a sí misma en lo que
valora mejor,
en lo que más la
U
enorgullece,enloquemásadmira” En su discurso,la ministra
también dedicó unas breves
palabrasacadaunodelosgalardonados.
En nombre de los veinte preU;0]

miados ha tomado la pal:bra el
PrernioNacionaldeLitera uraen
la modalidad dramática. Josep
María Benet i Jornet, ue ha
hechounareflexiónsobrel cultura y el papel del Estado ei ella.
“Cuando imagino un Estad ujusto
y
responsable, pienso qu sería
fácil resumiren dos sus ocipaciones fundamentales.En tal o que
especie animal, procur r que
todospodamosalimentarm Jyque
podamosguarecernosdelf ío. En
tanto que hombres,propiiar las
mejores condiciones pa a que
nuestra mentepuedaejerciarse”.
Benet i Jornet asegu ó con
rotundidadque”aquelEst doque
de forma absolutamente pioritarianodedicasusesfueros defender, fortalecer,incitar la C ultura,
está cometiendoun delito apital.
La cultura no es un lujo ac esorio
y prescindible;es el moto único
que propicia el desarroli de la
Humanidad”.
Para cerrar su discurso y después de recordar “la larga, esolado ra noche del franqui mo
i

“ ,
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Josep María Benet i Jornet hizo
una advertencia: “Aquella época
pasó,peronosesabenuncaloque
puedevolveraocurrir”.
L1S’f.. l)E PREMIADOS
Además de Benet i Jornet, los
distinguidosenelámbitodelaliteraturahan sido Manuel Vázquez
Montalbán,Premio de las Letras
Españolas; LuisGarcia Montero.
en la modalidad de poesía por
“Habitaciones separadas”;GonzaloSantonja,enensayopor”Un
poeta español en Cuba: Altolaguirre”: Carme Riera. en narrativa [)Of “Dios el darrer blau” y
FranciscoXabierPuenteDocampo, en literatura infantilyjuvenil
por “Cando petan na porta porla
noite’
ElPremio a la mejor Traducción ha sido para la realizadadel
alernánporJuanJosédelSolarde
la obra “Historia del Doctor
Johann Fausto”, mientras que
Andrés Sánchez Pascual fue premiado por toda su labor como tra.

ductor. La mejor Labor Editorial Cultural la ha realizado
Alianza Editorial y Javier Lostalé.
de Radio Nacional de
España,harecibidoelgalardón
por
el Fomento de la Lectura a
de los medios
travésde cornu
nicación.
Gonzalo
Anes, por “El siglo
de las luces”. ha sido Premio de
Historiade España;el aragonés
José Manuel Broto, Premio de
Artes Plásticas;JavierVallhon
rat, Premio Nacional de Fotografía Juan Pablo Rodríguez
Frade, PremiodeRestauración
y Conservación de Bienes Cul
turales; Carmelo Gómez, Pre
mio de Cine; y Antonio Cana
les. Premiode Danza.
Completanla lista de galar
donados
el Teatro de la Abadía
de Madrid (Teatro), el Gran
Circo Mundial (Circo), Victor
Pablo Pérez Pérez (Música en
la modalidad de Interpreta
ción)y José Luis de Delás (Mú
sica en la modalidad de compo
sición).
,

