
Laconmemoración, fijada
enConsejodeGobierno
parael 19de febrero,
sequedóhuérfana sin
ningúnactoy seconcreta
finalmenteeldía3con
una lectura continuada

:: MARTA SAN MIGUEL
SANTANDER. Se convocó como
una«exaltaciónde losvaloreslitera-
rios»delahistoriadelaregión,peroel
Día de las Letras deCantabria seha
quedadoamediasenestaprimerace-
lebración,previstaparael19defebre-
ro.Yesqueelpasadodomingonohubo
ningúnactodeconmemoraciónnire-
cuerdo.Nada.
La «premura» en su convocatoria

pareceser lacausapor laquesehadi-
latadoeneltiempolapreparaciónde
losactos,hastaelpuntodequelaúni-
ca acciónquesehadesarrolladohas-
ta ahoraesunamodesta exposición
queseexhibeenlaBibliotecaCentral
sobre lasobrasdelBeatodeLiébana,
MarcelinoMenéndezPelayoyGerar-
doDiego,entreotroshistóricosescri-
tores.Inclusosuapertura,eldía15,no
estuvo revestida deningúnacto de
inauguraciónespecial.
La fecha aprobadapor elConsejo

deGobiernoparacelebrarporprime-
ravezelDíadelasLetrasdeCantabria
fue el 19de febrero, por ser el día de
SanBeatodeLiébana, autordel ‘Co-
mentarioalApocalipsisdeSan Juan’.
LainiciativasurgióapeticióndelaSo-
ciedadCántabra deEscritores, tal y
comohacenenotrascomunidadesau-
tónomas,yfueaplaudidaporelámbi-
to literariode la región.Noobstante,
si la programaciónprevista para ese
díasiemprefueunaincógnita, laono-
másticadelBeatosequedósinsusfaus-
tosyelpasadodomingopasósinpena
ni gloria. Será finalmente el próxi-
mosábado,3demarzo,cuandolaCon-
sejeríadeCulturaylaSociedaddeEs-

critores celebrenoficialmenteelDía
de las LetrasCántabras conunacto
que consistirá enuna lectura conti-
nuadaenlaBibliotecaCentral,de12.00
a14.00horas,alqueseesperaqueasis-
tan representantesde la cultura, so-
ciedadypolíticadelaregión.Porotra
parte,esemismodíalaConsejeríaque
dirigeMiguelÁngel Sernadará a co-
nocer los ganadores del Premio a la
Edicióntantoen la categoríade libro
comodelibroilustrado.Setratadeun
galardón,sinremuneracióneconómi-
ca,queseinstauróainstanciasdelGre-
miodeEditorespara reconocer la la-
borde loseditorescántabros.

Proyectos sin concreción
DesdeCultura «seha invitado tanto
a los ayuntamientos comoa los cen-
trosescolaresaquehaganactosentor-
noaescritoresdelatierra»parasumar
actividadesentornoaesteDíade las

Letras.Mientras,lapropuestadelaSo-
ciedaddeEscritorespasabapororga-
nizarunaexposiciónconlasobrasdel
autorhomenajeado,queenelcasode
estaprimeraediciónesMarcelinoMe-
néndezPelayo; dictar alguna confe-
rencia sobre la figura seleccionada a
cargodeunbiógrafooescritormáscer-
canoalaobradelautorencuestión;y
promover la oportunidaddeque los
ayuntamientos favorezcanestacele-
bración. Excepto la exposiciónde la
BibliotecaCentral, todo lodemás si-
guensiendoideasyproyectossincon-
creciónnimaterialización.Porahora,
lashonrasal filólogo,polígrafoyeru-
ditoMenéndezPelayoenel primer
centenariodesumuertesonlasorga-
nizadas por la Sociedadque lleva su
nombreyotras instituciones -UIMP,
UC,AteneodeSantander,UNED...-,
a la espera del tan ansiadoDíade las
Letras , quesehacede rogar.

ElDíade lasLetrasdeCantabriaretrasa
hastamarzosuprimeracelebración

La Consejería de
Cultura recupera sus
premios de novela,
poesía y relato
La Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria recupera
los premios literarios con las
mismas convocatorias que había
antes de que se suspendieran el
pasado año. De estamanera, los
certámenesmantendrán sus se-
ñas de identidad y serán el ‘José
María Pereda’ de novela , el ‘Ge-
rardoDiego’ de poesía y el ‘Ma-
nuel Llano’ de relato. Las órde-
nes de su convocatoria, según
explican fuentes de Cultura, se
publicarán durante «las próxi-
mas semanas».

Imagen de la exposición en la Biblioteca Central con motivo del Día de las Letras de Cantabria. :: ROBERTO RUIZ

:: J. M. G.
SANTANDER. El tenor cánta-
broAlejandro González del Ce-
rroha ganado el segundopremio
del Concurso Internacional de
Canto ‘Villa deColmenarViejo’,
cuya gala final se celebró en la
noche del pasado viernes.
González del Cerro destacó

entre los 71 participantes del cer-
tamen, que tuvieron que inter-
pretar una selección de piezas
de ópera, zarzuela y canción. El
tenor cántabro interpretó, en-
tre otras piezas, ‘KudaKuda’ de
EugeneOnegin, el aria de tenor
de ‘Fausto’ y la romanza de ‘La
Chulapona’.
Nacido en Santander,Alejan-

droGonzález tiene28años e ini-
ció sus estudios de piano y can-
to enel conservatorio de Santan-
der. Actualmente estudia el úl-
timo curso de la Escuela Supe-
rior deCanto deMadrid y disfru-
ta de una beca para estudios
musicales de la Fundación Bo-
tín, la tercera que obtiene. Ha
recibido clases deRoberto Scan-
diuzzi, Teresa Berganza, Mon-
serratObeso yCarlosChausson,
entre otros. En 2009 fue invita-
do al Primer Festival Internacio-
nal de Música Española y Lati-
noamericana enKansas (EEUU),
realizando una gira de concier-
tos por diferentes ciudades.

El tenorcántabro
Alejandro
González,premiado
enuncertamende
canto internacional

:: J. M. G.
SANTANDER. La BandaMuni-
cipal de Música de Santander,
bajo la dirección deVicente Fer-
nández García, ofrece hoy, do-
mingo, el segundo de los con-
ciertos incluido en el ciclo de in-
viernoque se celebra en elCasyc
deCajaCantabria. La cita comen-
zará a las 12.30 horas y contará
con entrada libre.
El repertorio sehadiseñadoen

tornoacomposicionesespañolas
y americanas.Así, en la primera
parte sepodránescucharobrasde
estilo netamente español como
‘Sevilla’ (Suite Española), de Isa-
acAlbéniz, ‘LaTorre del oro’, de
G.Giménez; y ‘Las golondrinas’,
de J.M.Usandizaga.Mientras, la
segundapartedel conciertoesta-
rá dedicada a compositores ame-
ricanos, con las piezas ‘Candide
Suite’ y ‘West side story’, deLeo-
nardBernstein; y ‘ACoplandpor-
trait’, deAaron Copland.
Los otros dos conciertos de

este ciclo se celebrarán el 11 y el
25 demarzo, también el Casyc.

LaBandaMunicipal
deSantander
ofreceenel Casycel
segundoconcierto
del ciclode invierno

Noelia Fernández y Esther Aja, en una escena de ‘Dulce de leche’ . :: DM

:: JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
SANTANDER. Un dulce de leche
especialmentepreparadoparalosmás
pequeños, con el baile, la danza, los
juegosyelteatrocomoprincipalesin-
gredientes,pareceunaatractiva,ysin
dudagolosa,propuestaparamañana
deldomingo.Laencargadadecocinar
el desayuno es la compañía cánta-
braEscenaMiriñaqueque represen-
tahoyensusaladelasantaderinaca-
lle Isaac Peral, a las 12.00horas, este
montajedeteatrosensorialrecomen-
dadopara bebes de a partir de 6me-
ses. La función se incluye en la pro-
gramacióndel III Festival Children
Planet, conentradaspor6euros.
‘Dulcedeleche’,quefuecandidata

enochocategoríasdelosPremiosMax,
esunainnovadorapropuestadirigida
porBlancadelBarrio que conduce a
losniñosatravésdelossentidosenun
viajedeexploración. Situadaenuna
cocina, laobraatrapaatravésdelolfa-
to,pues«lasalahueleadulcedeleche,
quesecocinaenelescenariomientras
transcurrelaobra»; lavista,«porlaes-
pectacularidadde lapuesta enesce-
na»;yeloído, «yaque lamúsica con-
quista desde el primermomento la
atenciónde lospequeños».
Ya por la tarde, a las 20.30horas,

estamisma salaMiriñaque acoge el
cierredelVII Indifestival con laobra
dedanzacontemporánea ‘Todos’, de
DanielAbreu.

Un dulce de leche para
lamañana del domingo
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