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Jovencísimo, pero una verdadera
fiera ante el instrumento, el mala-
gueño Jesús Reina abrumó con su
toque especial en la noche del pasa-
do martes. Agradable sorpresa, por
cuanto se percibe una carrera pro-
metedora de un violinista con un
pulso firme y una ejecución precio-
sista digna de los mejores maes-
tros. Nunca necesitó de partitura,
pese a la complejidad del repertorio
que tocó y eso dice mucho del jo-
ven intérprete de 19 años, capaz de
interpretar la Sonata en La mayor
de César Franck con la elegancia
que lo hizo, imprimiendo siempre
el toque de virtuosismo que gusta
al público y acabando en una ver-
dadera exhibición.

Una vitalidad encantadora que
abrió con la Sonata en Sol menor
«Trino del diabolo» de Giuseppe
Tartini, la obra más conocida de es-
te violinista italiano, de melodía pe-
gadiza, que sirvió de aperitivo a la
majestuosidad de Franck. Curiosa-
mente esta temporada hemos teni-
do ocasión de escuchar la Sonata
en La mayor en dos ocasiones,
pues el pasado diciembre la inter-
pretó Spivakov en un concierto me-
morable. Reina, le aportó prestan-
cia juvenil y, aunque quizá careció
de la ductilidad de las manos del
ruso, no por ello desmereció en
una interpretación brillantísima.
En la segunda parte el malagueño
hizo gala de su esmerada técnica
en la Chacona en Re menos (de la
Partita II, BWV 1004) de J.S. Bach,
una obra para recrearse con el solo
sonido de las cuerdas del violín.
Virtuosismo no faltó en el Capric-
cio 24 de Niccolò Paganini, una
exultante exhibición de buen hacer,
para cerrar con la Polonesa para
violín y piano núm. 1 del polaco
Henryck Wieniawsky, todo un luci-
miento para violín y piano. Reina
estaba a gusto y el público se lo re-
gració con un sonoro aplauso. Co-
mo bises el Capricho vasco del na-
varro Sarasate y el Capriccio 1 de
Paganini, colofón de una velada
gratamente acogedora, que tuvo su
particular interés en el descubri-
miento de este nuevo valor.
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n portavoz oficial de Planeta
defendió ayer que la novela

ganadora del Premio Azorín 2005,
«El penúltimo sueño», de la escrito-
ra Ángela Becerra, se presentó «en
plazo y forma de acuerdo a las ba-
ses», ya que no tenía con otra edito-
rial «ningún compromiso firma-
do». La editorial salió así al paso de
la información publicada el pasado
jueves por este periódico, donde se
ponía de manifiesto que la obra de
Becerra tenía comprometida su pu-
blicación en Colombia con otra em-

presa, Villegas Editores, lo que su-
pone una infracción del noveno
punto de las bases del concurso. 

La Diputación de Alicante, insti-
tución pública que sufraga el pre-
mio, ha anunciado que pedirá a la
editorial «un informe por escrito»
para esclarecer el asunto.

El portavoz de Planeta explicó
ayer a INFORMACION que Ángela
Becerra es una escritora «que ha te-
nido mucho éxito allí» –en referen-
cia a su país de origen–, y que a
consecuencia de la obtención del

Premio Azorín «el editor colombia-
no se puso en contacto con ella, al
día siguiente o dos días después, y
le pidió publicar la novela en Co-
lombia». A partir de ese momento,
siempre según la versión de Plane-
ta, Ángela Becerra les solicitó esta
cesión de los derechos en Colombia
para Villegas Editores, el sello que
ya había publicado sus dos libros
anteriores. La editorial catalana le
dio esta semana la «autorización
verbal», aseguró el portavoz, quien
añadió que el acuerdo «ni siquiera
está firmado todavía». 

La agente literaria de Ángela Be-
cerra, Antonia Kerrigan, que confir-
mó telefónicamente a este diario el
pasado miércoles la vinculación pre-
via al fallo de su representada con
Villegas Editores, se retractó ayer de
sus declaraciones mediante un co-
municado donde suscribe, con las
mismas palabras, la versión de Pla-
neta. Lo que no se explica, atenién-
dose a su secuencia de hechos, es
que, si Villegas Editores llamó a la
autora al día siguiente o dos días
después del premio, y a Ángela Be-
cerra le dio Planeta la autorización
verbal esta misma semana, la edito-
rial colombiana confirmase a la
agencia Efe en Bogotá, la misma
noche del fallo del Azorín–teniendo
en cuenta la diferencia horaria– que
lanzaría la primera edición de «El
penúltimo sueño» en abril próximo,
en la Feria Internacional del Libro
de Bogotá, y que contaría con la pre-
sencia de la propia Ángela Becerra.

POLÉMICO CERTAMEN LITERARIO ALICANTINO

Planeta dice que cedió la
obra ganadora del Azorín
a Colombia tras el premio
La editorial afirma que, a petición de
la escritora, ha acordado verbalmente
esta semana con Villegas Editores la
publicación de la novela en aquel país  
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La empresa de Bogotá,
sin embargo, dijo a Efe
en la misma noche del
fallo que lanzaría el
libro el próximo abril 
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Eugenia Rico, que fue elegida ganadora del Premio Azorín de Novela en
su edición de 2002 y que este año ha sido miembro del jurado, ofreció
ayer en el Casino de Alicante la conferencia «La Mujer en los medios de
comunicación», organizada por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

Una que obtuvo el galardón…
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Ernesto Pérez Zúñiga presentó ayer en el Forum 80 Mundos de Alicante
«Santo Diablo», novela con la que quedó entre los finalistas del Premio
Azorín 2003. Juan Ramón Torregrosa, que años atrás fue jurado del certa-
men y que introdujo el acto, dijo que la «buena literatura acaba triunfando».

…y otro que se quedó sin él


