INFORMAcION/6 1Jueves. 6 da marco, 1997 CULTURA Y SOCIEDADL misterio sigue siendo la nota dominante en el Premio Azorin 1997 de Novela. Lamayoría de los escritores seleccionados como finalistas se esconden bajo unseudónimo y sólo el reincidente Torcuato Luca de Tena y los escasamente conocidosescritores Angel Ruiz Cediel, Marco Schwartz y Servando Gotor Sangil se presentan acara descubierta. P
r la lista de los diezfinalistas al premio, dotado con diez millones de pesetas, que se fallará el próximo dia13 en Alicante.Sólo cuatro de ios diez escritores seleccionados entre 1 86 concursan a cara descubiertaLa mayoría de los finalistas del«Azorín» utilizan un seudónimoR. FENOLLLas diez obres finalistas al Premio Azorin son les sígaisotes:El barrio>,, de Marco Schmartz;Los poemas de la erase», dePeheid Al Sed
sesdónímol;La doncelís de los peleros'>, deDedos de Aurora Isesdónímol;La rabaze>,, de sarmiento seaddnimol, El amor y las mviras», de Servando Gotor sasgil;sF1 vino de le verdad», de JacobVelarde Isesdónimol; velesciastreet,,, de Roberto valenciaIseudónimol; Mi pasado es tuyo...¡Usalol>í, de Torcuato Lacede Tese; ,>Gerrhen de Dios> semille del disbio,>, de Angel RuizCediel; y »Lejos de aqel», deSigfrido Ro
mol.Las cinco primeras novelansse las seleccisnadas por la nomisidn lectora designeda por leDipatación de Alicante, que estabo formada por ave qeincenade sílcentisos ligados al musdodeles letras. Las otras cinco bensido seleccionadas, tembiés entre las ige que concurrías a esteedicidn, por Planeta. La editorialse be encargado de cruzar ambes listes en Barcelona con elrassltado espuesto; no he Itabído coincid
re ambascomisiones lectores, segón mdicd el portavoz de Planeta, carlosCres bares.Este resultado, que se prestadivarsea interpretaciones, puse en una delicada situación aljurado, ye que la novela que silja como ganadora no serie merecedora del premio para algunade las dos comisines lerírirusNo obstante, el jurado puede resolver este paradoja recomendando la publicacidn de algunanovela finalista.Carlos Ireub
estóayer que lo importante es gua Julio de Espana, el vicapresiahora estas diez novelas pasan dante de Planeta José Manuala la final y luego decidirá el jora- Lera, el ganador del ,>Azorin,,do. del eno pesado Lsis Racionero,El jurads esterd formado por el vicnpresidente de la Diputeel presidente de la Dipatec>on cion Miguel Valor, el profesor dela universidad da Aliceate celsoSerrano y los escritores Crisidbel Zarag
Eslava Galesy Loardes Odia.Zaragoza y Serrano tambiénrormaron parte de la coneisié>,entera nombrada por Diputenido, pero el primero no acudide las reuniones al encontrerseenfermo.Entre los finalistas qan se presantas sin seudónimo destaca lapresencia, por segando anoconsecarivo. de Tsrcuatn Lucede Tena. El pasado año tambiénfue de los pocos autores queconcursé a cara descubierta. Sunovela »Paisaje
obtuvo beenas pentuaciosesdel jurado e íncisss Itegé e eaperer en votos en algún momeelo a Lsis Ranineero.Esa novela ha sido publicadarecientemente por Planeta, odifanal que también acaba de nélter e otro conocido autor qee sepresonto a la edición de 1996con seudónimo, Antevio Papetíy su ,,La ira del perdedor». novela que ooncersaba baje el lerna <cronicón de derrotas,, yque firmó como Agestín Lopez.Lo
los autoresconaurdos o consagrados sepresenten bajo seadonimo. porlo que siempre se he interpretedo en los ambienteo líterarissque quien coecurre a cara descebierte confía en sus posiblildades de ganar.Esta edición del ,>Azorin,, esla cearte que se celebra en colaboración con Planeta. En 199dgano Gonzalo Torrente Rallester, en 1999 Luís Antonio de Vitiene y el eno pesado Luis Reciocero, autor que ye ha su
1.095 ejemplares vendidosde ,,La cárcel del amor».Convenio entre la OSAy el Ayuntamiento deAlicante para acercarla música ales lóvenesCM.La Orqueste Sinfónica de Alicanteactuará nl próximo miércoles enel Teatro Priecipal, con un conciado patrocinado por la Concajahe de Juvented. primero tras te9rrna de ue csnveaio can el quese pretende acercar la máuíca alos lozanee. iLe idea del proyectoasegura se direc
rrees la captación dn la juventud quees el publico del fsturo,,.El concierte, que comenzará ales 18.90 horas, tendrá ceractergratuito y las entradas ya se peedna recoger en el Centro íd e enlas taquillas del Principal el día dele actuación. Posteriormente. alas 26.19 heras, se repetirá el concierto para todo el mundo.El progren>e entune Finíandie,>, do J. Síbalius, . Peergynt..da E. Gríeg, y ,,Pedro y nl lobo»,de Probo
fres. esta éltima pieza.une historia contada a treves dalos instrumentes. La narracióncorre a cargo del popular periodistada RNE Baivel Taibó.II pianista DmitriBashMrov inteqiretaa Bach, Beethoven yBrahms en AlicanteREDACC IONEl pianista Dmitri gashkirsv actúaeste nsuhe, a partir de las 29.16bares, en al Teatro Principal deAlicante. dentro de la programación de le Sociedad da Conde,tos. El programa incluye pie
de Bach. Beatboven y Brahms.Beshkirov es uno de los pianístas mas reconocidos dele acicalldad. Ha ofrecida conciertos en lamayor parte de paises del mandoy entre sus numerosos galardoecu destaca el de Aflicta del Peeblo de le Federacían Rase, MedaIle de Honor de la UniversidadAutónoma de Madrid y el Premiode llasor y Medalla dc le Sociadad Schumann en Alemania.Este musíco, nacido en Georgia en 193
sgiras par Italia. Espana. Ingleterra, Francia, Suira. Aleí¡íaí.ie yPinlandía, entra otras países. Desde 1991, Dmílri Reshkirov es catedrático de piano da la Fucuala Superior da Mónica Reame Sofia deMadrid.Galas, del Casino*efteeeBeeeeeeeeeeeeee@seseeBee@@@eeeeeeee*eeee47y8 de Marzoactuación deOS PANCHOS5.000 pts.(Con buffet libre,entrada y consumiciónen la Sala de Juego)ReservasTel. 589 07 ~CAS
AS DM CULTURAcanferencia. La irapertenulede le mujer en la edusecióny su prepereelún a la natalldad. Por Nathalíe Cesilelsrd.En la sala de reunieses. Pase:22.55 h.Si tienes entre lAy 35 añasIMPORTANTE EMPRESAPOR AMPLIACION EN SUSDIFERENTES DEPARTAMENTOS¡ Ofrece> irimedrela parepmsi~s con gisedes pesihilidude de ¡p>emsCiOe prOleSiuvelCenirais CM. desde al t~ diaInteresadas llamar de 12 a
a ciernes a las telélocas:Alicante * 5143651Saeto Peía * 66902 42iReeldaren * 680 8705iDéeín * 9784084Alcey. ~Villene * 581 38 38iVillajoyase 699 12 l9íCalpe u 583 64 00L lb¡.6590820JSCARAMO~CH!1djULIETA SERkANOtií st e te>ANTONIO SEMP ERESALA NURIA EIFfEl. TEATRO PRINCIPAL Dl Al CANTE.6 III MARZO> f9.t9 9.~S¡lTDIÚ DE tI~>!IJi~ Gl1~IDE~T'-jCurias creuheras, diraster de Puhíloided y prainasiña
de u editaríal niaeera* «Lo importante es que pasan a la final* y el jurado decidirá», afirma Planeta

