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Quizá en poco tiempo podrá en-
contrarse, ni que sea tenuemen-
te, un hilo conductor en la disper-
sísima obra de los escritores en
castellano de hoy que van desde
los treinta ymuchos a los cuaren-
ta y pocos y que pasa por una
cierta búsqueda de referentes
morales y espirituales en estos
tiempos de desguace de valores
con perfume estudiado de outlet.
Y eso podría ir de punta a punta
del Atlántico desde Guadalupe
Nettel a Miguel Serrano Larraz,
ejemplos bien distantes en lo físi-
co y lo estilístico. A esa preocupa-
ción podrá encuadrarse a lo me-
jor La máquina del porvenir, se-
gunda novela del escritor Juan
Trejo (Barcelona, 1970), con la
que ayer otuvo el décimo premio
Tusquets de novela, con sus
20.000 euros.

“Hemos llegado a la fase adul-
ta de la vida y hemos halladomás
ruinas morales, desgana y triste-
za que respuestas concretas; nos
faltan referentes morales”, ratifi-
ca Trejo. Esa exploración, el filó-
logo y profesor de Literatura en
Aula Escola Europea la plantea a
partir de Óscar, joven que parte a
Berlín para identificar el cadáver
de una madre de la que hace
años que no sabe nada; casi lo
mismo que de su padre, autor ar-
gentino de exitosos libros sobre
la búsqueda de la felicidad. El jo-
ven, desarraigado, que quiere sa-
ber de su familia, descubrirá que
es la tercera generación de una
estirpe de insatisfechos y visiona-
rios que arranca con su abuelo,
vinculado a una extraña cohorte
de visionarios que rodeó al zar
Nicolás II para construir un arte-
facto que anticipase el futuro.

Admite Trejo que se ha senti-
do desde joven “atraído por la
búsqueda de la trascendencia,
que siempre ha tenido una ver-
tiente de engañabobos que gene-
ra grandes beneficios… pero tam-
bién hay una parte de realidad

ensombrecida por aquello; a ve-
ces la gente siente, oye o presien-
te cosas que le pueden marcar la
vida, como a estos tres de estas
generaciones”, dice el autor,
miembro del equipo de la desapa-
recida revista Lateral y codirec-
tor de la también literariaQuime-
ra entre 2006 y 2009.

No hay que buscar personajes
en clave tipo Alejandro Jodo-
rowsky o Jorge Bucay, pero sí es
evidente que los protagonistas
“van en búsqueda de la espiritua-
lidad, son vagabundos del Kar-
ma”, les define Juan Cerezo, di-
rector editorial de Tusquets. En
la vida real, en la generación de

Trejo, muchos han buscado y en-
contrado sus referentes —“o una
moral válida entre los restos sos-
pechosos”—, contextualiza, “en la
cultura consumida; en esta nove-
la y a veces en la vida real, reali-
dad y ficción tienen lamisma vali-
dez, por ello escoger la ficción o
lamentira puede llegar a ser per-
fectamente satisfactorio, lo que
aporte más plenitud a uno”, ase-
gura quien admite la recupera-
ción de la sentimentalidad como
hilo conductor con su primera
novela El fin de la Guerra Fría
(2008).

Esa mezcolanza de realidad y
de ficción y de “tremenda ambi-
ción al combinar el registro culto
con el popular, mezclando cine y
música con televisión” que reco-
gen las 400 páginas de Lamáqui-
na del porvenir fue lo que más
llamó la atención de Almudena
Grandes, miembro del jurado, a
la que le sorprenden también la
diversidad de escenarios, que

van desde Cadaquès a México o
Argentina, pasando por Berlín y
una Barcelona “extraña, vacía de
contenidos pero saturada de sig-
nos en un gran escaparate”.

Signos de los tiempos tam-
bién los ha habido en la presenta-
ción del premio Tusquets: a dife-
rencia de ediciones anteriores, el
acto tuvo lugar no en la sede de
la editorial —desde julio traslada-
da al edificio del Grupo Plane-
ta—, sino en un restaurante don-
de apareció por sorpresa Juan
Marsé, presidente del jurado que
completaban, amén de Cerezo y
Grandes, Juan Gabriel Vásquez y
el último ganador, Ginés Sán-
chez. No estaba, sin embargo,
Beatriz de Moura, fundadora de
Tusquets, que escenifica así, dis-
cretamente, su paulatina retira-
da que debería culminar en 2017,
cuando Planeta tenga el control
total de la histórica editorial.
Otro tipo de búsquedas de espiri-
tualidad.

A reír, a disfrutar y a pasarlo mal
a partes iguales. Son las cosas
que uno va a hacer al Festival de
Sitges, cita anual del cine fantásti-
co y de terror que tendrá lugar
del 3 al 12 de octubre. En su 47ª
edición, el certamen abremiras y
apuesta por “territorios fronteri-
zos” al género, del thriller al te-
rror psicológico pasando por las
distopías porque “lo fantástico es-
tá influyendomucho a los nuevos
cineastas”, asegura el director del
certamen,Ángel Sala. Conunpre-
supuesto un 2,5% superior al del
año pasado (1.731.225 euros), el
festival se afianza y espera atraer,
además del público ya fidelizado,
a quienes nunca se han sentido

atraídos por el cine fantástico. Sa-
la afirma que el fantástico es aho-
ra el géneromás taquillero enEu-
ropa.

Fiel a su costumbre, el festival
arranca con un título local: esta
vez se trata deREC4, el últimode
la exitosa saga de terror del cata-
lán Jaume Balagueró. La volun-
tad de alentar el circuito cinema-
tográfico nacional es marca de la
casa; este año verán luz filmes co-
moLa islamínima, deAlbertoRo-
dríguez oLadistanciade Sergi Ca-
ballero. Eso sí, directores catala-
nes y españoles compartirán pro-
tagonismo con cineastas de la ta-
lla de Jean-LucGodard, cuyo últi-
mo film,Adieu au langage, se emi-
tirá el día 8 en un pase especial.
“Es una película en 3D hecha de

imágenes, que trata sobre la des-
trucción del lenguaje, un virus de
nuestro tiempo”, avanza Sala,
“aunque tambiénpodríamos cata-
logarlo de ciencia ficción apo-
calíptica”. Otro mítico del cine
fantástico, el canadiense David
Cronenberg, estrena en Sitges su
última producción Map to the
stars, un retrato despiadado de la
industria hollywoodiense.

Clásicos del festival como las
películas de zombis no pasan de
moda. Simplemente varían en la
forma, como en el caso de Zom-
beavers, comedia gore en la que
una plaga de castores letales
amarga las vacaciones a los turis-
tas desprevenidos. “Los mitos del
terror vuelven, pero transmuta-
dos”, asegura Sala, según el cual

las temáticas del género se rege-
neran constantemente: a nuevos
tiempos, nuevos temores. De ahí
la irrupción del thriller en la esce-
na: “Nos dan mucho miedo las
situaciones realistas, como las
que se dan en los bajos fondos de
una gran ciudad”. Lamisma lógi-
ca puede aplicarse a la ciencia fic-
ción de bajo presupuesto, una
nueva tendencia que se verá refle-
jada en Sitges. El certamen conti-
núa con su apuesta por las pelícu-
las altamente perturbadoras y el
terror psicológico.

El festival homenajeará tam-
bién a algunos grandes del géne-
ro, como el alemán Roland
Emmerich, quien lleva 25 años
destruyendo elmundo sin perder
el sentido del humor.

La búsqueda moral de un desarraigado
joven gana el Tusquets de novela
‘La máquina del porvenir' es la segunda obra del barcelonés Juan Trejo

El terror cambia de forma en el festival de
Sitges, que apuesta por nuevos géneros

Hipnótica, vital y poética es El
Secreto de lasMedusas, una pie-
za de la coreógrafa Sabine
Dahrendorf y del compositor
Josep Sanou inspirada por el
Pabellón Mies van der Rohe y
que el público barcelonés ha
podido disfrutar en este emble-
mático espacio de la ciudad.
Ha sido una invitación para so-
ñar en la que baile, música y
arquitectura se trenzaban en
una hermosa y moderna metá-
fora sobre la idea de destruir
para volver a empezar.

La última vez que se vio dan-
za en el pabellón fue en la edi-
ción del Grec de 2013, donde
Andrés Corchero y el japonés
Oguri ofrecieron un inolvida-
ble espectáculo de danza bu-
tho.

El Secreto de las Medusas re-
sultó una obra cautivadora y el
público se dejó arrastrar e hip-
notizar por las bellas imágenes
que emanan de la obra de
Dahrendorf y Sanou.

La coreógrafa junto a sus
bailarines, Herve Costa, Sara
Sanguino, Carol García y Lour-
des Sol, había ideado unos frag-
mentos de baile para cada rin-
cón del Pabellón Mies van der
Rohe que junto al espacio sono-
ro de Sanou y el juego de luces
convirtió en únicos los diferen-
tes rincones. La pieza parte de
la deconstrucción de frases co-
reográficas de obras de ballet
como El Lago de los Cisnes y
Romeo y Julieta para crear
otras donde el clásico y la dan-
za contemporánea se enrique-
cen mutuamente.

Otro componente del espec-
táculo era el actor Blai Llopis,
que recitaba fragmentos de
obras de Shakespeare o versos
de Pagèsiques de Perejaume.

DANZA

En simbiosis
perfecta

Juan Trejo, flanqueado por Almudena Grandes y Juan Marsé, del jurado del Tusquets de novela. / t. albir (efe)
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MÁRMOLES Y MUEBLES
DE CATALUNYA, S. A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a la

Junta General de Accionistas a celebrar

en el domicilio social de la sociedad, sito

en 08860 Castelldefels (Barcelona), aveni-

da Constitución, 77, el próximo día 10 de

noviembre de 2014, a las 9.30 horas, en

primera convocatoria, y el siguiente día

11, a las 10 horas, en segunda, con arre-

glo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación del Infor-

me sobre el desarrollo de los ejercicios ce-

rrados a 31 de diciembre de 2011, a 31 de

diciembre de 2012 y a 31 de diciembre de

2013 con aprobación, en su caso, del Ba-

lance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

Memoria del ejercicio y Estado de Cam-

bios del Patrimonio Neto de los ejercicios

correspondientes a los años 2011, 2012 y

2013 cerrados respectivamente a 31 de di-

ciembre de 2011, a 31 de diciembre del

2012 y a 31 de diciembre del 2013.

Segundo. Aplicación del resultado de los

ejercicios antes indicados.

Tercero. Aprobación, en su caso, de la

gestión realizada por el órgano de adminis-

tración durante los ejercicios del 2011, del

2012 y del 2013.

Cuarto. Cancelación del contrato de

arrendamiento que tiene la mercantil MAR-

MOLES Y MUEBLES DE CATALUNYA, S.

A., sito en 08860 Castelldefels (Barcelona),

avenida Constitución, 77.

Quinto. Ruegos y preguntas

De acuerdo con lo establecido en el artícu-

lo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,

cualquier socio puede obtener de la socie-

dad, de forma inmediata y gratuita, los do-

cumentos sometidos a la aprobación de la

Junta, así como el Informe de Auditoría y el

Informe de Gestión, en su caso.

Castelldefels, a 25 de septiembre del 2014.

El administrador concursal, Pau Ballvé Reyes

ANNA PAZOS, Barcelona

“Llegamos a adultos
y hemos hallado
desgana y tristeza;
faltan referentes”


