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o forma parte de su trilogía
copernicana, pero el cuarto

libro del alicantino Miguel Ángel
Pérez Oca, «Los viajes del Padre
Pinzón», también se enmarca en su
pasión por la novela histórica. 

En esta ocasión el autor describe
desde una perspectiva «humana y
desmitificadora» las gestas de los
marinos descubridores españoles y
portugueses de finales del siglo XV
y finales del XVI. Así, con un único
personaje de ficción –el protagonis-
ta, bajo el que se esconde el narra-
dor– esta obra ofrece al lector un pa-
saje por la historia del primer viaje
del descubrimiento de América y la
primera vuelta al mundo. Tras una
ingente labor de documentación,
apoyada en testimonios conserva-

dos de los propios protagonistas,
Pérez Oca ha tratado de dar en su
novela «una visión realista de lo que
fueron aquellas travesías», al tiem-
po que rompe con las enseñanzas
«simplistas y generales que a fuerza
de resumir se nos da en la escuela». 

Y es que el autor tiene claro que
«los héroes son gente normal y co-
rriente, con las mismas debilidades
que el resto del mundo, que en un
momento dado se ven en determi-
nadas circunstancias». Por eso, en
esta nueva publicación también
muestra «la otra parte, la tragedia
que para muchos nativos supuso
ser dominados por hombres que se
creían superiores».

Algunas de las teorías que apunta
la obra son muy llamativas y, si bien
nunca podrán ser verificadas histó-

ricamente, sí son verosímiles y, en
muchos casos hasta lógicas.

El autor, que desea escribir sen-
dos libros sobre dos grandes «héro-

es» alicantinos, Jorge Juan y el doc-
tor Balmis, presenta hoy a las 20 ho-
ras su nuevo libro en la librería «80
Mundos» de Alicante.
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«Los héroes también son
gente normal y corriente»
El escritor alicantino Miguel Ángel
Pérez Oca presenta hoy «Los viajes
del Padre Pinzón», una novela que
desmitifica a los grandes marinos
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Miguel Ángel Pérez Oca posa con un ejemplar de su nuevo libro

La pianista georgiana Elisso
Virsaladze ofrece esta tarde, a las
20.15 horas en el Teatro Principal
de Alicante, un recital organiza-
do por la Sociedad de Conciertos.

Esta actuación, a la que única-
mente pueden asistir los socios,
presenta un programa que en su
primera parte incluye la Sonata
en mi mayor op. 6 de Mendels-
sohn y la Sonata en fa sostenido
op. 2 de Brahms; en la segunda
parte se podrá escuchar la Fanta-
sía op. 17 en do Mayor de Schu-
mann.

Elisso Virsaladze nació en Ti-
flis en el seno de una familia pro-
fundamente ligada a la tradición
artística y cultural de Georgia.
Esta pianista actúa regularmente
en recital en Londres, Milán, Ro-
ma, París, Lisboa, Berlín y Barce-
lona. La antigua Unión Soviética
le ha honrado con los más altos
galardones artísticos.

El sello Live Classics, que ha
editado numerosas grabaciones
suyas, ofrece una amplia pers-
pectiva de la personalidad musi-
cal de esta artista.
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