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L misterio sigue siendo la nota dominante en el Premio Azorin 1997 de Novela. La
mayoría de los escritores seleccionados como finalistas se esconden bajo un
seudónimo y sólo el reincidente Torcuato Luca de Tena y los escasamente conocidos
escritores Angel Ruiz Cediel, Marco Schwartz y Servando Gotor Sangil se presentan a
cara descubierta. Planeta y Diputación dieron a conocer aye
r la lista de los diez
finalistas al premio, dotado con diez millones de pesetas, que se fallará el próximo dia
13 en Alicante.

Sólo cuatro de ios diez escritores seleccionados entre 1 86 concursan a cara descubierta


La mayoría de los finalistas del
«Azorín» utilizan un seudónimo

R. FENOLL
Las diez obres finalistas al Pre
mio Azorin son les sígaisotes:
El barrio>,, de Marco Schmartz;
Los poemas de la erase», de
Peheid Al Sediq 
sesdónímol;
La doncelís de los peleros'>, de
Dedos de Aurora Isesdónímol;
La rabaze>,, de sarmiento sea
ddnimol, El amor y las mvi
ras», de Servando Gotor sasgil;
sF1 vino de le verdad», de Jacob
Velarde Isesdónimol; velescia
street,,, de Roberto valencia
Iseudónimol; Mi pasado es tu
yo...¡Usalol>í, de Torcuato Lace
de Tese; ,>Gerrhen de Dios> se
mille del disbio,>, de Angel Ruiz
Cediel; y »Lejos de aqel», de
Sigfrido Rojas Isesdóni
mol.
Las cinco primeras novelan
sse las seleccisnadas por la no
misidn lectora designeda por le
Dipatación de Alicante, que es
tabo formada por ave qeincena
de sílcentisos ligados al musdo
deles letras. Las otras cinco ben
sido seleccionadas, tembiés en
tre las ige que concurrías a este
edicidn, por Planeta. La editorial
se be encargado de cruzar am
bes listes en Barcelona con el
rassltado espuesto; no he Itabí
do coincidicencia ent
re ambas
comisiones lectores, segón mdi
cd el portavoz de Planeta, carlos
Cres bares.
Este resultado, que se presta
divarsea interpretaciones, pu
se en una delicada situación al
jurado, ye que la novela que sil
ja como ganadora no serie me
recedora del premio para alguna
de las dos comisines lerírirus
No obstante, el jurado puede re
solver este paradoja recomen
dando la publicacidn de alguna
novela finalista.
Carlos Ireuberas manif
estó

ayer que lo importante es gua Julio de Espana, el vicapresi
ahora estas diez novelas pasan dante de Planeta José Manual
a 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 Dipute
el presidente de la Dipatec>on cion Miguel Valor, el profesor de

la universidad da Aliceate celso
Serrano y los escritores Crisid
bel Zaragoza, Jaaa
 Eslava Gales
y Loardes Odia.
Zaragoza y Serrano también
rormaron parte de la coneisié>,
entera nombrada por Diputenido,
 pero el primero no acudid
e las reuniones al encontrerse
enfermo.
Entre los finalistas qan se pre
santas sin seudónimo destaca la
presencia, por segando ano
consecarivo. de Tsrcuatn Luce
de Tena. El pasado año también
fue de los pocos autores que
concursé a cara descubierta. Su
novela »Paisaje con museca re
te»
 obtuvo beenas pentuacioses
del jurado e íncisss Itegé e ea
perer en votos en algún mo
meelo a Lsis Ranineero.
Esa novela ha sido publicada
recientemente por Planeta, odi
fanal que también acaba de nél
ter e otro conocido autor qee se
presonto a la edición de 1996
con seudónimo, Antevio Papetí
y su ,,La ira del perdedor». no
vela que ooncersaba baje el le
rna <cronicón de derrotas,, y
que firmó como Agestín Lopez.
Lo habitual es gea
 los autores
conaurdos o consagrados se
presenten bajo seadonimo. por
lo que siempre se he interprete
do en los ambienteo líterariss
que quien coecurre a cara des
cebierte confía en sus posiblil
dades de ganar.
Esta edición del ,>Azorin,, es
la cearte que se celebra en cola
boración con Planeta. En 199d
gano Gonzalo Torrente Ralles
ter, en 1999 Luís Antonio de Vi
tiene y el eno pesado Luis Recio
cero, autor que ye ha superado
los 4
1.095 ejemplares vendidos
de ,,La cárcel del amor».

Convenio entre la OSA
y el Ayuntamiento de
Alicante para acercar
la música ales lóvenes
CM.
La Orqueste Sinfónica de Alicante
actuará nl próximo miércoles en
el Teatro Priecipal, con un con
ciado patrocinado por la Concaja
he de Juvented. primero tras te
9rrna de ue csnveaio can el que
se pretende acercar la máuíca a
los lozanee. iLe idea del proyecto
asegura se direcror Joan bo
rrees
 la captación dn la juventud que
es el publico del fsturo,,.
El concierte, que comenzará a
les 18.90 horas, tendrá ceracter
gratuito y las entradas ya se pee
dna recoger en el Centro íd e en
las taquillas del Principal el día de
le actuación. Posteriormente. a
las 26.19 heras, se repetirá el con
cierto para todo el mundo.
El progren>e entune Finían
die,>, do J. Síbalius, . Peergynt..
da E. Gríeg, y ,,Pedro y nl lobo»,
de Probo
fres. esta éltima pieza.
une historia contada a treves da
los instrumentes. La narración
corre a cargo del popular periodistada
 RNE Baivel Taibó.

II pianista Dmitri
BashMrov inteqireta
a Bach, Beethoven y
Brahms en Alicante
REDACC ION
El pianista Dmitri gashkirsv actúa
este nsuhe, a partir de las 29.16
bares, en al Teatro Principal de
Alicante. dentro de la programa
ción de le Sociedad da Conde,
tos. El programa incluye piezas

de Bach. Beatboven y Brahms.
Beshkirov es uno de los pianís
tas mas reconocidos dele acicall
dad. Ha ofrecida conciertos en la
mayor parte de paises del mando
y entre sus numerosos galardo
ecu destaca el de Aflicta del Pee
blo de le Federacían Rase, Meda
Ile de Honor de la Universidad
Autónoma de Madrid y el Premio
de llasor y Medalla dc le Socia
dad Schumann en Alemania.
Este musíco, nacido en Geor
gia en 1931, Ira realizado diversa
s
giras par Italia. Espana. Inglete
rra, Francia, Suira. Aleí¡íaí.ie y
Pinlandía, entra otras países. Des
de 1991, Dmílri Reshkirov es catedrático
 de piano da la Fucuala Su
perior da Mónica Reame Sofia de
Madrid.
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(Con buffet libre,
entrada y consumición
en la Sala de Juego)
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canferencia. La irapertenule
de le mujer en la eduseción
y su prepereelún a la natalldad.
 Por Nathalíe Cesilelsrd.
En la sala de reunieses. Pase:
22.55 h.


Si tienes entre lAy 35 añas
IMPORTANTE EMPRESA
POR AMPLIACION EN SUS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
¡ Ofrece> irimedrela pare

pmsi~s con gisedes pesihilidude de ¡
p>emsCiOe prOleSiuvel
Cenirais CM. desde al t~ dia
Interesadas llamar de 12 a 14 Iteren
de lunes 
a ciernes a las telélocas:
Alicante * 5143651
Saeto Peía * 66902 42
iReeldaren * 680 8705
iDéeín * 9784084
Alcey. ~
Villene * 581 38 38i
Villajoyase 699 12 l9í
Calpe u 583 64 00
L lb¡.6590820J
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jULIETA SERkANO
tií st e te>
ANTONIO SEMP ERE

SALA NURIA EIFfEl. TEATRO PRINCIPAL Dl Al CANTE.
6 III MARZO> f9.t9 9.
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Curias creuheras, diraster de Puhíloided y prainasiña 
de u editaríal niaeera

* «Lo importante es que pasan a la final
* y el jurado decidirá», afirma Planeta
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