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Mark Haddon prota gorriza la tertulia
literaria de la asociación Arco Iris
La obra'El cur ioso incidente del perro a media noche'del escr i tor br i tánico centró la úl t ima reunión

de las part ic ipantes del 'c lub de lectura'de la BCC en el  IES JEsús de Monaster io de Reinosa

J. REDONDO / POTES

En la biblioteca'MoríaEsther deld
Lcmc'del IES Jesús de Monasterio

de la localidad de Potes tüvo lugar
la tertulia Literaria que organiza..
la Asociación de.MujeresArcd Jris
cada cierlCtiémpo,En ésta ocasión
ia mismá giró en torno a la obra 'El

curioso íncidente delperro omedio
noch¿'del escritor británico Mark

Haddon,  una nove la  que ganó er

2003 el premio Libro del Ario wi-

thbread, en 2005 el premio al mejor
primer Iibro para jtlvenes lectores y

en 2004 el premio Para Escritores
de la Commonwealt.

la historia está escrita en Pnme-
ra persona Por un chico. Christo-
pher Boone. de 15 años que sufre
el síndrome de Asperger. un tiPo

de autisno que. a Pesar de ser mu¡

in 'e l i€ ien te  para  reso lser  p rob le '

ra. ratenáticG. tiene dif rultadc

¡az  e : te :< ie r  emmiones )  sen l i -
: :e r "  ' s  Ce lo :  demás.  Es  un  Per -
.4x : .e  e : : rañab le .  más rac iona l
: :e  ;e : : tnenta l .  que a  lo  la rgo  de l

l :b ro  la  ana l i zando e l  comPona-
nienro de 16 demás d6de $ Punto
ce r ista. haciendo ler que el com-
ponamiento de los adultos es aún
más exr  raño a  leces  que e l  suYo
propio que se basa en una lógica

aplastante.
Chhristophervive con su Padre Y

una noche descubre el cadáver de
un caniche de su vecina. Su dueña
l lama a  la  po l i c ía  y  es la  cen l ra  su

investigación interogando al chico
quien se siente agitado ante tantas
preguntas como le formulan. Uno

de los oficiales intenta cogerle de

un brazo lo que provoca una reac-
ción violenta del chico, hecho Por
el que es conducido hasta la comi-
saría hasta que es recogido por su
padre. Estos hechos desembocan
en un afán por pate del protago-
nista de investigar por su cuenta
para resolver el caso y lavar así su
nombre.

'cLuB DE LEGTURA. El procedi-
miento habilitado por la Asociación
de Mujeres lebaniega para la cele-
bración dé latertulia comieua con
la toma de contacto con la Biblio-
teca Central de Cantabria GCC) y

su'club de lectura', que cede tem-
poralmente los l ibros disponibles,
varios ejemplares del mismo títu-
lo, de la obra elegida con anterio-
ridad, se depósitan en la Biblioteca
Municipal y se van realizando los
préstamos a las personas que qule-

ran leerlo y participaren latertulia.
Para este proceso se dispone de un
plazo de hasta tres meses, amPlia-
bles si se renueva el préstamo.

Para el día 23 de abril se desig¡1a-
do la próxima fecha de una nueva
tertulia pam la que se ha escogido la
obn' Crónica de una violación lega'
l¡zodo', escrito por Elena González

Mafiínez, obra que la misma auto-
ra presentó en noviembre de 201 1.

en el IES de Potes.
Al coincidir la fecha con el Día

del Libro, se pretende que la ter-
tulia próxima adquiera un carác-
ter especial para lo que se contará
con la presencia de la propia autora
que hará entender mejor la nove-

la escogida y responderá en vivo a

cualquier cuestión que se le Plan-
tee sobre la obra en cuestión. Ya se
han repartido varios ejemPlares Y
se pueden seguir solicitándolos en
la Biblioteca Municipal de la villa
de Potes.

PartlclDantes en la tertulla sobre la obra de Mark Haddon' /REDoNDo

[SP.[üTACULü5
'PoIíticamente

lncorrecto',
en 1os Jueves
Culturales

ALERTA /ELASTILLERO

El Aluntamiento de Astiuero Pre-
senta mañanajueves en Ia Sala
Bretón la comedia 'Po\íücqmente

incorrectol de la compañíácán-
tabra Muriago Teqlrg. $-erá.¡ )as

-20iltiTiórás.

' ' 
Dirigida por Mario Campo, la

ágrupación teatral está integra-
da por un amplio grupo de ac-
tores, amigos y figurantes de la
Asociación Guerras Cántabras
(AGUECAI'|, esta última, ger-

men de la compañía.
La representación de hoy en

la Sala Bretón es una versiÓn de
Paco Mir (Tricicle) de la obra
'Out of order'de RaY ConneY.
Se trata ile una brillante come-
dia de volevil gue centra su ac-
cion en un hotel y en ta que ln-
tervienen desde un ministro del
Gobierno y una diputada de la
oposición, hasta el secretario del
primero, el marido de la diputa-
da, una enfemera que cuida a la
madre del secretario, la esposa
del ministro yuna camarera sin
escrúpulos.

Esta actuac¡ón se enmarca en
la oferta cultural y de ocio que
el Ayuntamiento de Asti l lero
ha programado para esta nue-
va temporada en el marco de los
Jueves Culturales,

LITIRATUfiA
Fernández
flrriesti
presenta su
último libro
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LITIRATURA
I a UNED clausura hoy

LITIRATURA

ALERfA /SANTANDER

El Centro Asociado de la UNED en

Cantabria acogerá hoy la clausu-
ra del curso 'Morcelino Menéndez
Pelayo (1856-1912) Y Iatradíción
cultural española' en el que se hm
revisado distintos aspectos de la fi-
gura, de la obray de Ia memoria del
historiador santanderino. La cita
tendrá lugar, a las 17:30 hons, en el
Salón de Actos del Centro Y estará
abierta a la participación y entrada
libre del público general. Para esta
sesión de clausura, titulada'Trodi-
ciónfiIosófica: Cultura cldsico vs.
Trqdición nscional', el Centro con-
tará con un ponente de excepciÓn

AI.ERTA /SANTANDER

la pluma y la rosa (negra): Valen-
tine Penrose y Ezsébet Báthory es
el título de la charla que ofrecerá el
escritor y editor Jacobo Siruela, hoy
jueves, a las ocho de la tarde, en el
salón de actos de la Fundación Bofn
en Pedrueca 1 de Santander.

lás protagonistas de su conferen-
cia son la escritora y poeta france-
sa Valentine Penrose, relacionada
con el movimiento surealista y cuya
obra más conocida es la biografía de
Eusébet Báthory, llmada la conde-
sa sangrienta porel elevado número
de asesinatos que cometió.

Jacobo Siruela es editor, escritor

y diseñadorgráfico. En 1982, tundÓ,
con26 aúos, la editorial Siruela. Fue
el directory diseñador de la revista
cultural El Paseante. En 2004 gana

el Premio Nacional a la Mejor labor
editorial concedido por el Ministerio
de Cultura y el Premio Dadel Gil de
Diseño Editorial. En 2005 deja Sirue-
laparafundarjunto a su mujerlnka
Maftí la editorial Atalmta.

La siguiente conferencia del ci-
clo será el martes martes 27, con
Visiones desde el desierto. Las me-
tamorfosis de Dorothea Tanning,
a cargo de la poeta y profesora Ti-
tular de Afie Contemporáneo de la
Universidad de Gerona María-Josep
Balsach.

Jacobo Siruela hablará sobre
el curso sobre la flgura la autora Valentine Penrose
de Menéndez Pelayo en la Fundación Botín

mmo s el investigador del Insütuto
de Filosofia del Consejo Superior de
Investigaciones Cientíñcas (CSIg,
Agustín Semo de Hilo, que esta-
rá acompaúado por el profesor de
la UNED Jesús Díaz, director del
proyecto 'L Escuela de Madridy
la búsqueda de uns ontología a la
altura de los tíempos', colaborador
en la orgmiación del cureo. Ambos
profesores harán una aproximación
ala noción detradición filosófica en
Jm Patocka y HamahArcndt. Tras
la ponencia de clausura, el director
del Centro Asociado de la UNED
en Cantabria, José Luis González,
procederá a la entrega de diplomas
a los alumnos.

ALERTA /SUANCES

La Biblioteca municipal EIena
Soriano acogerá mañana vier-
nes, 23 de marzo, a padir de las
20.00 horas, una charla del escri-
tor Mariano Fernández Umesti.
Una iniciativa organizada Por
el Taller Literario Corsarios que
cuenta con Ia colaboración del
Aluntamiento, a través de la con-
cejalía de Cultura que preside
Eduardo Solís.

El novelista cántabro presen-
tará su último libro, 'Los viole-
tas del círculo de Sherloch',una
novela cargada de misterio en
la que se entremezclan tres his-
torias: la del inmortal detective
Sherlock Holmes; la del inolvida-
ble asesino Jack el destripador;
y la del personaje principal del
libro, el escritor Sergio Olmos,
admirador apasionado del míti-
co detectire. Femández Uresti,
historiador y escritor, ha publi-
cado cerca de una veintena de
libros sobre enigmas históricos,
entre los que destaca'Los Tem-
plarios y la palabra perclicla'.


