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cultura y Sociedad

~ El libro «Historias bajo el Benacantil», que se

presentó ayer, recoge doce piezas ambientadas

en distintos lugares de la ciudad de Alicante

Rincones que
inspiran relatos

La Explanada, una de las ilustraciones dellibrD. INFORMACllÍH

INFORMACIÓN

El Principal ofrece
hoy unrecital del
pianista }ean-Yves
Thibaudet

REDACCiÓN

• La Sociedad de Conciertos de

Alicrulte ha programado hoya las
20.15 horas en el Tean'o Principal
de Alicrulte un recital del pianista
francés Jeatl-Yves Thibaudet, que
interpretará obras de Franz Liszt
en el 200 aniversario de su naci

miento y composiciones de Wag
neryChopin.

El pianista, que ya visitó Ali
cante en 2006 con la Orquesta de
Valencia, ha comenzado esta tem
poradaen los festivales de Tangle
wood, Aspen y Saratoga. Ha toca
do en Suiza con la Royal PhiU1ar
mon.ic y Charles Dutoit y en China
con la London Symphony. En Es
paña visitará sólo Oviedo y Ali
cante. Está consideradó como uno
de los pianistas más brillantes de
su generación siendo invitado ha
bitual de prestigIosas orquestas.

vimos muchos aii.os en Alicante

pensamos en hacer un pequeño
homenaje a la ciudad que nos
acogIó», apunta Sala, que no des
carta que el grupo emprenda otros
proyectos literarios y reclruna más
apoyo para fomentar actividades
como ésta, para la que en esta oca
sión han contado con la colabo
ración del Cennu óptico Carolinas.

escritores profesionales -entre
eUos hay profesores, contables,
trabajadores sociales, empleados
de banca, algún parado ...- pero al
gunos de ellos ya tienen en su
haber libros publicados e incluso
algunos galardones.

«Somos amigos y queríamos
hacer algo en comllll. Como casi
todos somos de fuera aunque vi-

Salas, una de las doce autoras,
junto con José Montero, Nuria
Salas, Ma Luisa Barea, Angeles
Ruiz, Mercedes Tonno, José An

tonio Guzmán, Paqui Pérez, Da
niel R. Moya, Teresa Rubira, Har
monie BoteUa y Marcos Iñesta.

Los relatos van acompañados
de ilustraciones de Pilar Limiúa

na y cuenta con el apadrinamiento
de Enrique Cerdán Tato, que ha
elaborado el pról~go, así como de
comentarios de los escritores José
Luis Ferris, Mariano Sánchez So
ler y Miguel Angel Pérez Oca.

Las autores de los relatos no son

LOSautores -un grupo de
amigos aficionados a la
Iiteratura- querían rendir un
homenaje a su lugar de acogida

El Teatro principal, el Mercado
Central, la Ruta de la Madera
o Virgen del Remedio son
algunos escenarios elegidos

A.PRADD

• Un grupo de amigos que com
patte la pasión por la escritura ha
querido rendir un homenaje a la
ciudad en la que viven y el resul
tado ha sido un libro, Historias

bajo eiBenacantil, que se presen
tó ayer en la Sede Ciudad de Ali
cante de la UA.

La publicación recoge doce re
latos de ficción ambientados en di
ferentes zonas de la ciudad de

Alicante y cualquiera podrá recO
nocer el Mercado Central, el Tea

tro Principal, la iglesia de Santa
María o la Santa Faz; la zona de
ocio conocida como la Ruta de la

Madera, el barrio Virgen del Re
medio o las plazas de la Monta
ñeta, Luceros, América o Manila.

«Mucha gente se sentirá iden
tificada al ver que se habla de su
banio o de cualquiera de las zonas
de la ciudad, donde se cuentan
historias de humOl~ de acción, de
amor, históricas o sociales, respe
tando siempre la localización real
en el relato", apunta Ma Angeles

Ciudad de la Luz
cerró 2010 con once

películas y tres
sedes de televisión
REDACCiÓN

• Los estudios de Ciudad de la

Luz de Alicante acogIeron duran
te 2010 el rodaje de once pelícu
las y tres series de televisión. Dos
de estas producciones, The Im
possibley T7,ecold light ofday, han
tenido «gran repercusión inter
naciona!» y han manejado algu
nos de los presupuestos mas altos
del cine español, según asegura la
Generalitat en un comunicado.

Las mismas fuentes señalan

que estas películas han supuesto
un coste total de producción de
más de 92 millones de euros, de los
que 46 millones de euros se han
gastado de forma efectiva en la Co
munidad Valenciana.

Para la producción de estos lar
gometrajes, se han firmado 1.211
contratos con empresas de la Co
munidad, se han contratado di
rectatnente a 1.290 personas, so
bre todo personal técnico, y se han
firmado un total de 5.332 sesiones

con figurantes. Por su parte, las
pemoctaciones generadas por es
tos rodajes se elevan a 11.800.

Además de The fmpóssible y
Tlze cold light of day se han roda
do, entre otras producciones, Ba

lada triste de lmmpeta, No habrá
paz para los malvados, Sin retor
no, Cinco nzetTos cuadrados, El
sueño de fván, El cuento chino o El
capitán Trueno y el Santo Grial.

La ONCE dedica mI

cupón a los 20 años
de la Asociación de

Ciegos Católicos
REDACCiÓN

• La ONCE presenta hoy el cupón
dedicado al 20 aniversario de la

Asociación de Ciegos Espafioles
Católicos (CECO), compuesta por
ciegos y videntes que n'a bajan en
el servicio a los demás, corres
pondiente al sorteo del sábado 22
de enero.

La Asociación de Ciegos Espa
ñoles Católicos cuenta con miem
bros en Albacete, Huesca, Cuen

ca, Cádiz, Zaragoza, Bilbao, Bar
celona, Alicante, Valencia, Ma
drid, Jaén y Sevilla. Desde el año
2008 tiene el carácter de asocia

ción de ámbito nacional y está
aprobada por la Conferencia Epis
copal Española.


