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“Quien hace una pregunta es ignorante cinco minutos, quien no la hace será siempre ignorante”

PREMIO PLANETA 2014

El pasado día 15 de octubre fue otorgado el
Premio Planeta 2014 en su sexagésima
edición al escritor Jorge Zepeda por su
novela “Milena o el fémur más bello del
mundo” La finalista de este Premio fue Pilar
Eyre con “Mi color favorito es verte”.
“Milena o el fémur más bello del mundo” es
una historia sobre la trata de blancas y la
esclavitud sexual, sobre las mafias y la
corrupción, tanto en el Este de Europa como
en España o México.
“Mi color favorito es verte” también tiene un
componente de thriller, pero está basada en
una historia personal de Pilar Eyre, una
historia de amor entre una mujer que se
atreve a llegar hasta el límite y un hombre
secuestrado
por
unos
sentimientos
imprevistos.
Jorge Zepeda es periodista y analista político
mexicano que se formó en “El País” antes de
volver a México donde fundó el periódico
“Siglo 21”. En la actualidad colabora en “El
Universal” y durante su carrera periodística
ha ocupado varios puestos directivos en
medios como “Público” o “Día Siete”.

PREMIO NACIONAL DE POESÍA

Antonio Hernández ha sido galardonado con
el Premio Nacional de Poesía por su libro
"Nueva York después de muerto", después
de haber recibido en el mismo año y por el
mismo libro, el Premio de la Crítica 2014 (ver
GALERÍA nº 155 marzo 2014).
Este premio le ha sido otorgado por un jurado
que casi unánimemente ha elogiado el libro y
lo ha considerado como un hito en la poesía
actual que recoge la herencia literaria y ecos
históricos.
Este premio lo concede el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para distinguir
la obra de un autor escrita en cualquiera de
las lenguas oficiales del Estado y editada en
2013. Premio que está dotado con 20.000 €.
Antonio Hernández nació en Arcos de la
Frontera (Cádiz) en el año 1943. Ha escrito
narrativa, ensayo, periodismo y poesía, entre
sus obras podemos citar “El mar es una tarde
con campanas”, “Insurgencias”, “Sagrada
forma”, “Habitación en Arcos” y “El mundo
entero”.

Novedades
JOSÉ MARÍA CARRASCAL

“El mundo visto a los 80
años”
La Editorial Espasa acaba de publicar la
última obra de José María Carrascal en la
que hace un recorrido personal por los
principales
acontecimientos
que
ha
presenciado en sus 80 años de vida.
Avances tecnológicos y científicos, conflictos
internacionales y desarrollo social y cultural
del siglo pasado y del actual.
Su profesión de periodista le ha llevado por
varios países y le ha permitido conocer a
importantes protagonistas de la historia,
dejando testimonio de los importantes
cambios que ha traído la época en el mundo
que conocemos y en nuestra visión de éste.
Un testimonio personal de alguien que ha
vivido todo lo que cuenta y opina sobre ello
con total libertad pero respetando a quienes
no estén de acuerdo.
Ha sido corresponsal de los diarios Pueblo y
Diario de Barcelona en Alemania y más tarde
en Nueva York del diario Pueblo, ABC y
Radio Televisión Española.
Entre sus últimas obras podemos citar:
 Franco, 25 años después
 La era Aznar
 Jubilación, la vida sigue
 La Batalla de Gibraltar
Ha sido galardonado, entre otros, con el
Premio Nadal, Premio Ciudad de Barcelona y
Premio Mariano de Cavia.

diccionario de la real
academia de la lengua

La 23ª edición del “Diccionario de la lengua
española” (DRAE) se ha publicado en este
mes
de
octubre
de
2014.
Esta
vigesimotercera edición, colofón de las
conmemoraciones del tricentenario de la
Academia, es fruto de la colaboración de las
veintidós corporaciones integradas en
la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE).
Sus principales novedades buscan el logro
de tres objetivos principales: enriquecer
el Diccionario, modernizarlo y hacerlo más
coherente. En breve se podrá acceder a la
versión electrónica en la siguiente dirección:
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

ANA MARÍA MATUTE

Se acaba de poner a la venta la obra
póstuma de Ana María Matute, “Destinos
familiares” cuya trama se desarrolla en los
años de la Guerra Civil. Es una historia de
amor y culpabilidad, de traiciones y amistad,
al más puro estilo de la autora. Transcurre en
una pequeña ciudad interior española en
1936, con una protagonista femenina que
pronto será inolvidable.

KEN FOLLET

Después de “La caída de los gigantes” y “El
invierno del mundo” el escritor galés ha
presentado en España su último libro, “El
umbral de la eternidad” dentro de la trilogía
“Novecento” llegando al final de la gran
historia de las cinco familias cuyas vidas se
han entrelazado a través del siglo XX. Este
último volumen arranca con la edificación del
muro de Berlín y finaliza con su destrucción.
También describe las luchas por los
derechos civiles de los negros en Estados
Unidos, la crisis de los misiles, la represión
en Europa Oriental y la guerra de Vietnam.

más de 200 obras maestras, entre pintura,
dibujo, escultura, fotografía, y obra mural.
Este evento cuenta con obras de más de 80
reconocidos artistas, como Picasso, Joan
Miró, André Bretón, Marcel Duchamp, José
Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Juan
Soriano y piezas arqueológicas del Golfo de
México, esculturas procedentes de India, así
como 18 libros objeto.
Las piezas que se exhiben pertenecen a 96
museos del mundo, procedentes de 39
colecciones internacionales, como la del
Museo Reina Sofía, el Centro Pompidou o el
Brooklyn Museum, además de contar con 57
colecciones nacionales, entre ellas, dos
obras procedentes de la colección personal
del autor homenajeado.

TEATRO

La obra de 1.152 páginas, ha sido editada en
español por PLAZA&JANES al precio de
24.90 €

EN ESTO VER AQUELLO.
Octavio paz y el arte

El Museo del Palacio de Bellas Artes de
México alberga desde el 11 de septiembre
del presente año y hasta el 5 de enero de
2015, una exposición conmemorativa del
nacimiento del Premio Nobel de Literatura,
Octavio Paz. Esta exposición permite
explorar los textos del poeta alusivos a las
artes plásticas, mediante una selección de

La escritora valenciana Lucía Etxebarría,
ganadora del Premio Planeta 2004 por su
obra “Un milagro en equilibrio” ha presentado
y dirigido en el Teatro del Arte de Madrid su
último trabajo “Dios no tiene tiempo libre”.
Una comedia negra romántica que empieza
con un acuerdo económico hasta convertirse
en un destape de emociones enterradas y
secretos ocultos. Un primer amor que nunca
llegó a buen puerto será la excusa para
provocar un reencuentro con consecuencias
inesperadas.
También fue galardonada con el Premio
Nadal por “Beatriz y los cuerpos celestes” y
con el Premio Primavera de Novelas por “De
todo lo visible y lo invisible”.

EL AUTORRETRATO DE
LEONARDO DA VINCI
SE EXHIBIRÁ EN LA
BIBLIOTECA REAL DE TURÍN

La Biblioteca Real de Turín a partir del 30 de
este mes de octubre y durante dos meses y
medio expondrá al público (en grupos de 25
personas) este autorretrato que Leonardo da
Vinci pintó cuando tenía unos 63 años,
siendo uno de sus más conocidos dibujos.
Está realizado en tiza roja midiendo 22 cm.
de alto por 21,6 cm. de ancho, y representa
el rostro de un anciano con los cabellos y las
barbas largas, cejas pobladas y con aspecto
cansado.
La Biblioteca Real de Turín es una Institución
cultural y está inscrita en el patrimonio de la
UNESCO. Fue instituida por Carlos Alberto
de Cerdeña en el año 1839 y actualmente
conserva y protege cerca de 220.000
volúmenes,
4.500
manuscritos,
3.000
dibujos, 187 incunables y otros elementos
como periódicos o mapas. Es también
residencia de la familia real de Saboya.

HISTORIA DEL CROISSANT

La mayoría de las personas creen que el
“croissant” es de origen francés y no es así.
Este internacional bollo fue amasado por
primera vez en Viena cuando el Imperio
Otomano se disponía a invadir la urbe en su
conquista de Europa en pleno siglo XVII.
Como esta ciudad estaba amurallada, para
atacar a los vieneses los otomanos pensaron
cavar túneles y sorprenderles de madrugada
cuando aún estaban durmiendo. Pero no
habían contado con que los laboriosos
panaderos y confiteros vieneses eran
madrugadores para encender los hornos y
preparar sus deliciosos panes y bollos y
fueron ellos los que dieron la alerta teniendo
tiempo para reaccionar contra la emboscada
turca.
Para conmemorar este acontecimiento, los
panaderos crearon un bollo, el croissant, en
forma de media luna que era el símbolo de la
bandera turca y que al comérselo
simbolizaba “el comerse a un turco”.
María Antonieta, Reina de Francia, pero
austriaca de nacimiento, introdujo este bollo
en la corte de Versalles convirtiéndose con el
paso del tiempo en el símbolo más
internacional de la bollería francesa.

La Biblioteca Real está ubicada en:
Piazza Castello, 191 – Torino (Italia)

NOTA: Para la edición de algunos datos se ha utilizado parte de la información de Wikipedia en Internet.
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