
/ PALMA DE MALLORCA

El escritor argentino Ricardo Pi-
glia ha sido galardonado con el Pre-
mio Formentor de las Letras 2015 
en reconocimiento al conjunto de 
su obra, un galardón dotado con 
50.000 euros que se entregará en 
septiembre en el Hotel Formentor, 
en Mallorca. Según informa la or-
ganización de este prestigioso pre-
mio literario, el jurado considera 
al premiado «un autor de una obra 
narrativa que se desenvuelve armó-
nicamente entre la originalidad y la 
cultura popular y la tradición más 
exigente».

La obra del escritor y crítico li-
terario argentino se sitúa, según el 
jurado, «por encima del proceso de 
desliteraturización que padece la 
novelística actual». «Piglia vuelca 
en el poso de un ferviente lector la 
mirada de un crítico literario pers-
picaz y el conocimiento de un teó-
rico de la literatura», destaca el ju-
rado de este premio, presidido por 
Basilio Baltasar y formado por Da-
río Villanueva, director de la Real 
Academia Española, y los escritores 
Félix de Azúa, José Ángel González 
y Marta Sanz.

Tras conocer la noticia, Piglia ha 
declarado que recibe esta distin-
ción literaria con «alegría» y agra-
decimiento, y ha comentado que la 

literatura persiste en la época actual 
porque «uno de sus horizontes es, 
justamente, contar cómo sobreviven 
los hombres en esta intemperie que 
no tiene fin». El jurado ha querido 
destacar además «el talento, el in-
genio y la audacia» con que Piglia 
ha sabido sostener ese «universo 

paralelo de lo literario». En opinión 
del jurado, «la obra de Ricardo Pi-
glia orquesta como pocas un home-
naje a la diversidad y traducibilidad 
de los relatos del mundo, y ha eleva-
do a rango estético de primera mag-
nitud el hablar de literatura y depar-
tir de escritores, reficcionalizando 

obras, autores, anécdotas o azares 
con rara maestría y refinado espíri-
tu». La entrega del premio será el 25 
septiembre, coincidiendo con la pu-
blicación de «la novela de su vida», 
como le gusta llamar a Piglia a ‘Los 
diarios de Emilio Renzi’, un espera-
do proyecto del escritor.

● 

suceden las actuaciones musicales 
de Noelia Pérez y Patricio Pérez, de 
18.30 a 18.45 horas. Trasiego en el 
escenario para preparar la última 
actividad folclórica, con el espec-
táculo a cargo de la academia de 
Covadonga Viadero, que cerrará 
a partir de las 18.50 para terminar 
a las 19.15 horas. Para finalizar la 
tarde, y rematar la celebración de 
hermanamiento se hará una rifa de 
diferentes lotes de productos do-
nados por supermercados Eroski 
y la tienda deportiva Décimas a las 
19.30. Además, durante la jorna-
da se podrá disfrutar de la oferta 
de su bar solidario o aprovechar la 
ocasión para llevarse un recuerdo 
y conocer sus programas a través 
de fotos y vídeos.

/ SANTANDER

En la programación de esta semana 
de ‘La noche es joven’, destaca su 
actividad titulada ‘Dentro del labe-
rinto’, que se desarrollará en la en-
trada del Parque de la Magdalena el 
viernes 12 de Junio, a partir de las 
21.30 horas. Se propone al público 
joven una actividad de ocio alterna-
tivo, como es un recorrido laberín-
tico y misterioso, un paseo por los 
rincones más «mágicos» del Parque 
de la Magdalena, lleno de sorpresas 
y arte joven. El aforo es limitado y 
desde la organización anuncian que 
se hará un control de edad.

«No te pierdas uno de nuestros 
eventos más originales y atracti-
vos, donde se rompen las barreras 
entre público y artista. Vivirás un 
mágico y misterioso viaje nocturno 
que te permitirá descubrir la belle-
za del parque de la Magdalena, de 

una forma distinta», aseguran en 
su nota de prensa.

En el paseo de carácter lúdico y 
con el influjo misterioso que con-
fiere la noche los participantes se 
encontrarán muchas y llamativas 
actuaciones breves, desde espec-
táculos acrobáticos (skate, patines, 
slack line, entre otras), a danza con-
temporánea, laberintos de sonidos, 
percusiones étnicas y otros desafíos 
artísticos y novedades que se guar-
dan como una sorpresa que no se 
quiere desvelar antes del momen-
to preciso.

El plante de artistas y asociacio-
nes invitadas que desarrollarán 
sus actuaciones en formato redu-
cido de tiempo son: Taka dum dum, 
Long& Roller Las LLamas, Orekan 
Slackline Bizi, Pin Gaiteru, Etnica, 
Marakatú, Foli, Divart, Babirusa 
danza, RST, Nandekadente y Ma-
ría Tormentas.

/ SANTANDER

Desde la Fundación Secretariado 
Gitano de Cantabria invitan a que 
la gente de nuestra comunidad se 
interese su institución y el próximo 
viernes, 12 de junio, se acerquen a 
su sede en Cantabria, C/ José Ma-
ría Cossío, Nº 31 Bajo, Santander, 
para repetir la experiencia que ya 
han llevado a cabo con anteriori-
dad y celebrar juntos la Jornada de 
Puertas Abiertas. Todo el equipo 
–trabajadores, voluntarios y partici-
pantes de sus diferentes actividades 
y programas– han aunado esfuer-
zos para preparar una tarde de di-
versión, para grandes y pequeños.

Actividades al aire libre, talleres 
y música con los que disfrutar y co-
nocer, más de cerca y de verdad, 
a la comunidad gitana y el impac-
to de sus programas en la vida de 
miles de familias gitanas. Invitan 

a todo aquel interesado a vivir la 
Fundación Secretariado Gitano en 
primera persona. Animan en nota 
de prensa a acudir con la familia y 
amigos y amigas.

La programación, que se prolon-
ga desde las 17.00 a 19.30 de la tar-
de, es la siguiente: Apertura del acto 
a las 17.00. El programa de activi-
dades de ocio se abre con la actua-
ción de baile a  cargo de Centro Bá-
sico Deportivo de 17.10 a 17.30. A 
continuación, cuentacuentos para 
los peques a cargo de Silvia San Vi-
cente, con media hora de duración, 
entre las 17.30 y las 18.00 horas. 
Más baile, esta vez acompañado 
de música a cargo de Dani Peña, 
Lucia Serrano y Yuyo a las 18.00 
y hasta las 18.30. El toque de emo-
ción y competitividad ‘amistosa’ 
lo pondrá el concurso ¿Qué sabes 
de la comunidad gitana?, entre las 
18.30 y 18.45. Como brohe final se 

/ SANTANDER

 La sala Argenta del Palacio de 
Festivales de Santander acoge-
rá este viernes 12 de junio, a las 
20.00 horas, el musical ‘Testigos’, 
que ofrecerá un espectáculo de 
canto, coreografías y efectos au-
diovisuales, todo ello realizado 
con la colaboración de numero-
sos jóvenes. No en vano involucra 
a más de 65 personas del entorno 
de las parroquias de Torrelavega. 
La recaudación, con las entradas-
donación, que puede adquirirse 
por un precio único de 6 euros, 
será destinada a socorrer a Ne-
pal por medio de Cáritas, es una 
iniciativa de la parroquia de La 
Asunción de Torrelavega que ha 
contado con el apoyo de las igle-
sias que forman el arciprestazgo 
de la Virgen Grande, así como 
con la Consejería de Cultura y 
del propio Palacio de Festivales. 
El espectáculo es una creación 
del cantautor cristiano oriundo 
de Uruguay, Luis Alfredo Díaz, 
y llega a Santander después de 
haber sido representado en dis-
tintos países, apuntan los orga-
nizadores. De hecho, esta es la 
segunda vez que se representa en 
Cantabria dado el éxito de públi-
co que registró la función que se 
organizó el pasado 10 de mayo 
en el teatro Concha Espina de 
Torrelavega. ‘Testigos’ presen-
ta a diez «relevantes» hombres 
y mujeres del siglo XX.
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