
De Prada gana el Biblioteca
Breve con ‘El séptimo velo’

JUSTO BARRANCO

BARCELONA. – La búsqueda de
la identidad y la memoria histórica
son “los motores” de El séptimo ve-
lo, novela con la que Juan Manuel
de Prada suma otro premio al Plane-

ta, el Primavera o el Nacional de Na-
rrativa: el Biblioteca Breve de Seix
Barral. La obra ganadora, que va de
la ocupación nazi de Francia a la
posguerra española o la Argentina
refugio nazi, sale el 27 de febrero.

“Es una obra a la que he dedicado

muchos años de mi vida y con la
que he puesto muchísimos kilos. Y
está escrita desde la idea de conte-
ner el mundo en una novela”, expli-
có De Prada, que remarcó que “la
búsqueda de la identidad y la me-
moria dilucidan nuestra época, en
la que no sabemos bien lo que so-
mos y el pasado se convierte en ma-
teria conflictiva”. “La novela suce-
de desde la actualidad de un narra-
dor que ha de solucionar un miste-
rio que le desasosiega, y en ella la
amnesia es una alegoría de la necesi-

dad de hurgar en nuestro pasado y
hacer con él algo a la medida de
nuestra conveniencia”.

Sobre la memoria, De Prada re-
cordó que “hay veces en las que re-
volver el pasado es contraproducen-
te: tras la Segunda Guerra Mundial
De Gaulle decidió que si hacían me-
moria tenía que fusilar a media
Francia. De hecho, en su obra narra
cómo los franceses trataron “como
perros” al medio millón de republi-
canos que emigró, o cómo en año y
medio de ocupación nazi no hubo
ningún atentado en Francia.

“Aunque en algún momento de-
be levantarse acta de lo ocurrido. Pe-
ro ha de ser una recuperación mise-
ricordiosa, con capacidad para com-
prender la mezquindad humana. Si
no, la recuperación no es fecunda.
A veces se usa para lanzar muertos
a la cara, y ha de servir para avanzar
hacia el futuro”, concluye.cEl escritor Juan Manuel de Prada

‘Antígona tiene un
plan’ y ‘Peer Gynt’,
favoritos a los Max
El musical Antígona tiene un
plan y el montaje de Peer
Gynt realizado por Bieito
parten como favoritos, con
11 y 9 candidaturas
respectivamente, para los
premios Max de las Artes
Escénicas, que se entregarán
el 16 de abril en Bilbao. La
cabra o qui és Sylvia, de
Josep Maria Pou, obtiene
seis candidaturas. Y con
cinco se sitúan J'arrive...!, de
Marta Carrasco, y el Hamlet
de Lluís Pasqual. – Efe

La Esmuc presenta
una orquesta, una
cobla y una big band
La sala de cámara del
Auditori de Barcelona acoge
hoy (19 h), con entrada
gratuita, la presentación de
la Orquestra Simfònica de la
Escola Superior de Música
de Catalunya (Esmuc),
integrada por 80 alumnos y
dirigida por Salvador Mas,
que tocará obras de Sor,
Haydn y Brahms. La Esmuc
ha creado también una
cobla, presentada ayer, y una
big band, que se presentará
mañana, también en el
Auditori (19 h) y con entrada
gratuita. – Redacción

Serafín Marín supera
dos operaciones tras
una grave cogida
Serafín Marín, herido muy
grave en el hemitórax
derecho durante una corrida
celebrada el domingo en
Ajalvir (Madrid), evoluciona
bien tras ser sometido a dos
operaciones. El torero
catalán, que sufrió una
cogida en su segundo toro
tras cortar dos orejas al
primero, está ingresado en
Alcalá de Henares. Los
médicos confían en que
pueda volver a torear en el
plazo de un mes. – Efe

Los museos Dalí
y Thyssen
intercambian obras
El óleo de Dalí Gradiva
descubre las ruinas
antropomorfas podrá verse
hasta el día 20 de mayo en el
Teatre Museu Dalí de
Figueres, mientras que el
retrato de Picasso que
realizó el pintor figuerense
ha sido cedido al Thyssen
durante ese periodo. – A.F.S.
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