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Literatura
Relatos

Planeta publica hoy el libro 
postum o de Carlos Ruiz Zafón

Poesía

Raquel
Santanera
guanya el 
Martí i Pol

‘La ciudad de vapor’ agrupa once relatos, varios de ellos inéditos, y fue concebido por el 
escritor, fallecido en junio, como un reconocimiento a los lectores seguidores de su saga

EUROPA PRESS
MADRID

Planeta publica hoy martes 17 de 
noviembre La ciudad de vapor de 
Carlos Ruiz Zafón -fallecido el 
pasado mes de junio a los 55 años 
de edad, en Los Angeles-, un vo
lumen compuesto de once rela
tos, varios de ellos inéditos, según 
informó la editorial.

El escritor barcelonés concebía 
esta obra como un reconocimien
to a sus lectores, que le siguieron 
a lo largo de la publicación de la 
saga de La sombra del viento, y en 
los relatos hay un eco del mundo 
literario del Cementerio de los 
Libros Olvidados.

El eco de los personajes y mo
tivos de las novelas de Carlos 
Ruiz Zafón resuena en los relatos 
del volumen, reunidos por prime
ra vez y algunos de ellos inéditos, 
en los que un arquitecto huye a 
Constantinopla con los planos de 
una biblioteca inexpugnable o un 
extraño caballero tienta a Cervan
tes para que escriba un libro que 
no ha existido jamás.

La Ciudad de Vapor despliega 
una cartografía, un mapa hasta 
ahora secreto, que guiará por al
gunos de esos pasajes de su obra 
para revelar episodios del pasado 
de sus protagonistas.

«Una experiencia lectora reple
ta de voces y ecos. Presencias que

Carlos Ruiz Zafón concibió estos relatos como un tributo a sus fieles 
lectores. foto :acn

transitan por los vericuetos cre
pusculares de la ciudad gótica», 
señala la editorial respecto a esta 
obra postuma del escritor barce
lonés.

Situaciones familiares
En los once títulos que integran 
este libro, cuatro de ellos inéditos, 
los lectores que siguieron al autor 
en las cuatro novelas de la saga 
«van a encontrarse con situacio
nes familiares».

Carlos Ruiz Zafón se convirtió 
en uno de los escritores españoles 
más exitosos e internacionales 
con su obra cumbre, La sombra 
del viento, traducida a más de 50 
idiomas y con más de 10 millones 
de ejemplares vendidos. Fue ga
nadora de premios, reconocimien
tos e inicio de la tetralogía El ce
menterio de los libros olvidados.

Según la editorial Planeta, 
Carlos Ruiz Zafón es uno de los 
autores más reconocidos de la li
teratura internacional, ya que es 
el escritor español más leído en 
todo el intuido después de Miguel 
de Cervantes con El Quijote. Naci
do el 25 de septiembre de 1964 
en Barcelona, Carlos Ruiz Zafón 
estudió Ciencias de la Informa
ción y se decantó después por la 
publicidad, llegando a ser director 
creativo hasta que en 1992 deci
dió consagrarse a la creación lite
raria.

EUROPA PRESS
BARCELONA

El guardó está dotat amb 
3.000 obres i la publicado 
de l’obra, en aquest cas 
Reina de rafes: crónica 

d’una época’

La poetessa Raquel Santanera 
(Manlleu, 1991) ha guanyat el 
36é premi de poesia Miquel 
Martí i Pol amb l’obra Reina de 
rates: crónica d’una época, do
tat amb 3.000 euros i la publi
cado de l’obra. Al certamen es 
van presentar un total de 77 
obres. El lliurament, en format 
virtual, va teñir lloc diumenge 
en passat un acte emmarcat en 
les Jornades Miquel Martí i 
Pol, que s’organitzen cada any 
a Barcelona en homenatge a la 
figura del poeta catalá amb el 
suport de la Diputado de Bar
celona, segons va explicar la 
corporació en un comunicat. A 
més, el jurat va atorgar el Pre
mi de teatre Jaume Salés i 
Sanjaume ex aequo a Sadurní 
Vergés per l’obra Algún dia sa
ludaré el matí amb aquesta cal
ma, i a Rafael Nieto i Miralles 
per Eljardí deis jutges perduts. 
El Premi Sebastiá Alvarez de 
pedagogía es va concedir a dos 
treballs de final de grau i de 
máster de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Ca
talunya. En un deis treballs, 
l’estudiant Helena Tordera 
aborda la participació deis 
«nouvinguts» a les aules, i en 
l’altre l’alumna Laura Traver 
estudia la ironia literaria vista 
pels estudiants de secundaria.

Defunciones

TARRAGONA
Carmen Jiménez Chito, 90 a.
La ceremonia será hoy, a las 
10.00 horas, en el Tanatorlo 
Municipal.
María Carmen Castell Goma,
75 a. La ceremonia será hoy, a 
las 12.00 horas, en el Tanatorlo 
Municipal.
Domingo Fernández Fernán
dez, 77 a. La ceremonia será 
hoy a las 13.00 horas, en el 
Tanatorlo Municipal.
REUS
Emilio Asenssio Borrego, 91 a.
El funeral será hoy a las 11.00 
horas, en la Iglesia de Sant 
Francesc.

Raimunda Ferré Magrané, 96
a. El funeral será hoy a las 12.00 
horas, en la Iglesia de Sant Pere. 
Mercé Olesti Baiges, 63 a. La 
ceremonia será hoy a las 17.00 
horas, en el Tanatorlo Municipal. 
Germán Borrego Carretero, 55 a. 
Antonia Pérez Márquez, 93 a. 
Josefa Nieto Rivera, 90 a. 
FIGUEROLA DEL CAMP 
Amadeu Solanes Oliva, 94 a. E! 
funeral será hoy a las 16.00 ho
ras, en la Iglesia de la localidad. 
MONTBLANC
Elvira Bertrán Torruella, 100 a.
El funeral será hoy a las 16.00 
horas, en la Iglesia de Santa 
María.

+
María Tomás Xifré

Vídua de Francisco Seritjol Balfegó
Ens ha deixat el dia 16 de novembre de 2020, 

ais 95 anys.

(E. P. R.)

Els seus filis Llui'sa i Esteve, Joan i Carme, neis Esteve, Llui'sa i Francesc, germana Joana i familia tota, 
comuniquen la trista noticia. La missa funeral tindrá lloc avui dimarts, dia 17, a les 11:00 hores, a la 

parroquia de Sant Francesc de Tarragona.
Tanatori Municipal de Tarragona 

Tarragona, 17 de novembre de 2020
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