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Semana 26 (8 al 14 de enero del 2003)
BLANCO SOBRE NEGRO

Rubén Gallego acaba de publicar 'Blanco sobre
Negro'; el resultado de su fuerza interior, de su
voluntad y de su afán por aprender, en condiciones
para muchos insoportables. Pero Rubén no quiere
escribir sobre "el hedor de la decadencia humana"
y ya desde la primera página advierte que en su
libro habla sobre "el bien, sobre la victoria, sobre
la dicha y el amor". "Cada uno de mis relatos es la
narración de una victoria" explica en el prólogo
del libro.

YO, AUGUSTO

Ekaizer presentó ayer, en un acto celebrado en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, su último libro
'Yo, Augusto', publicado por la editorial Aguilar, al
que asistió el fiscal Anticorrupción, Carlos
Castresana, el asesor personal del presidente
Salvador Allende, el español Joan Garcés, y Laura
González, la viuda del diplomático español
Carmelo Soria, asesinado en 1976 por la DINA.
Durante la presentación del libro, Ekaizer explicó
que, hoy en día, los generales chilenos de la
dictadura se atreven a "confesar sus crímenes 'off
the record'" ante los jueces que llevan adelante en
Santiago las causas por las violaciones de los
Derechos Humanos, confesiones que después
niegan asegurando que "jamás lo harán por
escrito".

CUARTA SEMANA DE CINE FANTASTICO DE
ESTEPONA

El secretario de Estado de Cultura del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alberto de
Cuenca, acompañado por la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Estepona, María Asunción
López, presentó hoy la cuarta edición de la
Semana Internacional de Cine Fantástico de
Terror y Ciencia Ficción de Estepona, así como

la VII Feria del Coleccionismo. "Estos encuentros
suponen un acontecimiento para los amantes del
género", indicó hoy De Cuenca sobre la IV Semana
Internacional de Cine Fantástico de Terror y
Ciencia Ficción de Estepona, que se celebrará del
15 al 21 de septiembre y que rendirá homenaje al
realizador italiano Darío Argento y al mito del
'hombre lobo'.

MIENTRAS TUVIMOS ALAS

Dos años después de su exitosa primera novela, el
escritor Juan Cobos Wilkins llega con una obra
distinta e intimista, llena de elementos inquietantes
y turbadores, y con el difícil desafío de poner voz a
un niño, el narrador de la historia. "Mientras
tuvimos alas" (Plaza y Janés) es el nombre de la
segunda novela de Juan Cobos Wilkins. Su primer
trabajo novelístico, "El corazón de la tierra", fue
un éxito mayoritario, en especial en Andalucía.
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