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toria de España. Además, junto a
su deoeo de difundirlas ideas de

América en España, también re
salta su curiosidad continua en la

literatura, ya que en sus artículos
ahonda en autores como Emilia
Pardo Bazán, Zola, Tolstoi o Juan
Valera. «También realiza todo

tipo de ensayos sobre las ten
dencias literarias del momento,
los estilos de los autores, novelas

que leía ... hablaba de un gran nú
mero de temas», concluye Eva
María Valero.
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CINE De la Fuente

contra Bigas Luna
La actriz, guionista y productora se presenta

como candidata a la presidencia de la Academia

del Cine. y se medirá con Sigas Luna ~47

El jurista alicantino Rafael Altamira. INFORMACIÓN

afortünadamente está casi todo.

Pero es un trabajo inmenso, por
q,ue a veces también se tiene
que acudir al papel y a los mi
crofilms, siendo un trabajo muy
grande», explica la profesora Eva
María Valero.

De momento, de las pocas
conclusiones que se pueden ex
traer del material analizado, no
cabe duda de la obsesión de Ra

fael A1tarnira por la educación,la
enseñ¡¡nza en las aulas y, sobre
todo, por cómo explicar la His-

Sociedad

El humanista y pacifista
publicó en cientos de revistas
y publicaciones de la época
sobre todo tipo de temas

Su.obsesión principal era la
educación, aunque también
escribió artículos sobre zola,
Tolstoi o Juan Varela

prensa madrileña, como los que
realizó en el Boletín de la Insti

tución Libre de Enseñanza, pu
blicación del centro donde se

fornió. Este volwnen ya se puede
encontrar en la Biblioteca VIrtual

Miguel de Cervantes, donde pró
ximamente se facilitarán el resto

de publicaciones, que irán enca
minadas a los artículos de Rafael

A1tarnira en la prensa barcelonesa
(con un segundo volumen que
está a punto de aparecer) y la
americana.

«La primera fase de investiga
ción la asentamos en España,
pero ahora estamos en Latinoa
mérica y en muchos países don
de estamos rastreando en las

hemerotecas por la red, donde

nes periódicas o revistas de la
época y en cualquiera de los pa
íses donde permaneció, ya sea
como miembro del Tribunal de

la Haya (escribiendo en periódi
cos de toda Europa), en su mi
sión en América (con artículos
sobre todo en México"; Argenti
na) o en España (la prensa ma
drileña, alicantina, valenciana,
barcelonesa u ovetense -A1ta

mira impartió clases de Derecho
en la Universidad de Oviedo-)
son solo algunos de los rincones
en los que pudo difundirse su fir
ma en los periódicos.

«Es muy diverso todo lo que
escribía. En algunas ocasiones,
fija la sección, como en una que
la llama "Lecturas Americanas';
en donde puede salir cualquier
tema de sociedad, literatura,
aconteciJnientos históricos, re
señas a cualquier revista o libros
que se están publicando en Amé
rica y que, Rafael A1tamira, que
ría dar a conocer en España»,
afirma la profesora Eva María
Valero. De momento, ya existe un
primer volumen que reúne bue
na parte de los artículos perio
dísticos de Rafael A1tamira en la
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MÚSICA Kylie Minogue convierte el Olimpo en
una discoteca a su paso por Barcelona

La cantante se arrodilló para besar a su novio, el modelo Andrés Velencoso ~48
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Rafael Altamira,
lector y escritor
de periódicos

JUANJOPAVÁ

• Conocemos a Rafael A1tamira
en sus labores de docencia uni

versitaria, su entrega pacifista, su
papel principal en la renovación
de la historiograffa así como su
misión en América donde inten

tó tender nuevos puentes entre
este continente y España. Y tam
bién conocemos su extensa la

bor periodística que, sin embar
go, resultahoyporhóyimposible
de localizar y analizar ya que no
existe un catálogo que reúna pre
cisamente toda esta vasta docu
mentación.

Por todo ello, un equipo de in
vestigadores de la Universidad de
Alicante y de otros centros euro
peos y americanos, dirigidos por
el profesor Enrique Rubio, se ha
puesto a trabajar en esta direc
ción en Un proyecto que está fi
nanciado por la Generalitat Va
lenciana y, ahora, por el Minis
terio de Cultura del Gobierno de

España.
La tarea lo cierto es que no re

sulta nada fácil y sencilla, debi
do a la alta producción intelec
tual de Rafael A1tamira, que co
laboró en cientos de publicacio-

~ Un proyecto de investigadores de la Universidad de Alicante y de otros

centros americanos y europeos, dirigidos por el profesor Enrique Rubio,

rescata la labor periodística del jurista y profesor alicantino ~ Los

trabajos están financiados por el Ministerio de Cultura y la Generalitat

Breves

MÚSICA

Recital de violín hoy
en el Teatro principal
• La Sociedad de Conciertos or

ganiza hoy, a las 20,15 horas y en
el Teatro Principal de Alicante, un
recital de violín de Boris Belkin

que contará al piano con Georges
Pludermacher. Las obrasmusica

les que se escucharán son de Mo
zart y Schubert. Boris Belkin.

FOTOGRAFíA

Premios de
{<Alicante, así me gusta»
• «El Paseo», original de Sebas
tián Chinchilla Granero, obtuvo
ayer el primer premio delll Con
curso de Fotografía «Alicante, así
me gusta», que organiza la conce
jalia de Imagen Urbana, y que se
entregó ayer en el transcurso de
un acto celebrado en el Centro

Cultural «Las Cigarreras». El se
gundo premio fue para EmmaEs
puch Agulló por su fotografía «La
Ventana». Y el tercer premio lo
consiguió Alberto Martinez. Imagen de 105premiados, ayer.


