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ontra el racismo, multicultu-
ralidad». Éste es el lema que

preside este año la II Semana Cul-
tural de la Universidad de Alicante
organizada por el Consejo de Alum-
nos, que desde hoy lunes hasta el
próximo sábado 11 celebra una gran
cantidad de actividades diarias en el
Campus de San Vicente. Los con-
ciertos de dos cantautores españoles
son el plato fuerte de la jornada in-
augural de hoy. El Paraninfo será
escenario, a partir de las 19.00 ho-
ras, de la presentación del espectá-
culo «Aceitunas y estrellas», a cargo
del conocido «showman» Pablo
Carbonell y Los que se enchufan a
la pared. Por otro lado, a las 22.00
horas, en el Anfiteatro del Aulario II

dará comienzo un concierto de Ja-
vier Krahe, con entrada gratuita.

La agenda de este «encuentro de
culturas» comprende desde charlas,
conferencias, mesas redondas, pre-

sentaciones literarias, actuaciones
musicales y humorísticas hasta una
feria de asociaciones, proyecciones
y exposiciones, etc, con presencia de

representantes diplomáticos, acadé-
micos y sociales de distintos países. 

Entre los numerosos invitados,
cabe destacar mañana una presen-
tación del director de cine Gonzalo
Suárez y un recital de Judas Sanz y
Adolfo Celdrán; el miércoles será
«Un día para Argentina», con un
concierto benéfico en el que actua-
rán Buenos Aires Tango y Malevaje,
y habrá una mesa redonda sobre
«El asedio de Palestina» que contará
con Mayed Dibsi, parlamentario del
Consejo Nacional Palestino; ese
mismo día, el escritor Javier Cercas
presentará su libro «Soldados de Sa-
lamina» y el humorista Pepín Tre
conducirá un concurso de monólo-
gos. Cristina Almeida hablará el
jueves de inmigración; el viernes se

celebrará un multiconcierto con
Ánimas, Medicine Man e Indra,
mientras que el sábado, como colo-
fón, se anuncia la actuación del can-
tautor Pablo Milanés.

CAMPUS ALICANTINO

Pablo Carbonell y Javier
Krahe abren la II Semana
Cultural de la Universidad  
El Consejo de Alumnos celebra desde hoy hasta el sábado
un ciclo de actividades contra el racismo y la intolerancia
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Javier Cercas, Gonzalo
Suárez, Pablo Milanés,
Pepín Tre, Malevaje y
Cristina Almeida son
otros de los invitados

El Teatro Principal de Alicante
acoge esta tarde, a partir de las
20.15 horas, un recital musical
del prestigioso trío compuesto
por el violinista Massimo Quarta,
el violonchelista Robert Cohen y
el pianista Julius Drake. Esta ac-
tuación, organizada por la Socie-

dad de Conciertos de Alicante,
presentará un programa cuyo re-
pertorio incluye en su primera
parte el Trío en mi bemol, op.1,
n. 1 de Beethoven y el Trío para
piano n.2 en Mi menos, Op. 67
de Shostakovich; en la segunda
figura el Trío para piano n.1 en Si
bemol D898 Op. 99 de Schubert.
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SOCIEDAD DE CONCIERTOS

El Trío Quarta-Cohen-
Drake actúa en Alicante
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RAFA ARJONES

Pablo Carbonell actúa hoy en Alicante

A.I.

La escritora Lucía Etxebarría, a la derecha, junto a la crítica Sonia Núñez

El Centro de Estudios sobre la
Mujer de la Universidad de Ali-
cante presenta hoy, a las 12.30 ho-
ras en el Salón de Grados de la Fa-
cultad de Derecho, el libro «En
brazos de la mujer fetiche», con la
asistencia de sus dos autoras, Lu-
cía Etxebarría y Sonia Núñez. El
acto será presentado por la profe-
sora Helena Establier.

En esta obra conjunta, publicada
por Destino Ediciones, ambas es-
critoras protagonizan un novedoso
maridaje entre los ámbitos de la
creación literaria y la crítica acadé-
mica «que plantea una redefini-
ción entre erudición y cultura po-

pular». Etxebarría, ganadora del
Premio Nadal en 1998 por «Bea-
triz y los cuerpos celestes», y Sonia
Núñez, investigadora y crítica, han
unido su esfuerzo para elaborar
«una teoría del fetichismo conce-
bido como forma de interpreta-
ción de una sociedad, como nueva
definición del deseo de la mujer, y
como reivindicación del varón ob-
jeto, destinado a ser mirado y ad-
mirado a mayor gloria del placer
femenino». Los lectores de este
ensayo «brillante, documentado y
divertido» encontrarán «un reco-
rrido literario por todos los aspec-
tos silenciados del eros decimonó-
nico y del imaginario burgués».
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Lucía Etxebarría y Sonia
Núñez presentan su libro
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Debutantes con
signos de madurez

CRÍTICA

Está muy por enci-
ma de lo que po-
dría sugerir el he-
cho de estar realiza-
da exclusivamente, delante y detrás
de la cámara, por jóvenes debutan-
tes y es, en cualquier caso, una
«opera prima», a todos los niveles,
con evidentes signos de madurez y
a tener muy en cuenta. Una historia
que transcurre en el plazo de unas
horas y que recoge los avatares de
una despedida de soltero, pero cu-
yos fotogramas van más allá del me-
ro hecho de reconstruir unos he-
chos concretos, forjando unos per-
sonajes que no sólo son perfecta-
mente reconocibles sino que, con
sus angustias y miserias, están lle-
nos de vida. Producida por el Cen-
tre d’Estudis Cinematogràfics de
Catalunya, se trata de la primera pe-
lícula que sale de él concebida y di-
rigida sólo por alumnos, con una
edad media de 25 años, que  nunca
no habían intervenido en un largo. 

Como coordinador de todo el
equipo, el guionista y director Xavi
Puebla denota una considerable
fluidez a la hora de expresar lo que
quiere y de sacar un partido notable
de un colectivo que destaca, pese a
que trabajó sin sujetarse a exigen-
cias económicas, por su profesiona-
lidad. Sólo así puede entenderse
que el presupuesto global haya sido
de poco más de diez millones de pe-
setas, una cantidad ridícula que su-
pera cualquier corto.

Su loable acogida en varios festi-
vales y los elogios de la crítica que la
ha visto, han podido vencer los pro-
blemas de distribución que impedí-
an que llegase a las pantallas. Algo
que, desde luego, hay que agradecer.
Porque un título como éste, que su-
merge de lleno al espectador en lo
que está viendo, generándole la an-
gustia, el agobio y hasta el malestar
que sufren los protagonistas, no me-
recía quedar encerrado en una lata.
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