
:: COLPISA 
MADRID. Las letras gallegas consi-
guieron ayer un nuevo premio na-
cional. Si hace un par de semanas 
Ledicia Costas lograba el galardón 
en la categoría de Literatu-
ra Infantil y Juvenil por 
su novela ‘Escarlatina, a 
cociñeira defunta’, ayer  
el jurado decidió pre-
miar a Gonzalo Hermo 
con el ‘Miguel Hernán-
dez’ de poesía joven por 
la obra ‘Celebración’, 
escrita en gallego y pu-
blicada por la editorial Apiario. El 
premio distingue una obra de poe-
sía publicada en 2014 por un autor 
español menor de 31 años. Está do-
tado con 20.000 euros. 

El jurado concedió este galardón 
al valorar «la apuesta por abrir nue-
vos caminos para la expresión poé-
tica apuntando un lenguaje arries-
gado e innovador, en este libro, que 

trata sobre la memoria y el olvido, 
sobre la necesidad de construir so-
bre las ruinas, de romper el círculo 
y avanzar a pesar de todo». 

     Hermo, nacido en la loca-
lidad coruñesa de Rianxo en 

1987, es licenciado en Filo-
logía Gallega por la Univer-
sidad de Santiago de Com-
postela. Trabaja en el Ins-
tituto da Lingua Galega y 

es miembro del colectivo 
de intervención sociocul-
tural Redes Escarlata. El 
libro premiado está edi-

tado dentro de la colección ‘Cera la-
brada’ de la editorial coruñesa Apia-
rio, dirigida por las también poetas 
Antía Otero y Dolores Tembrás que 
adoptan un procedimiento de edi-
ción muy cuidado y artesanal.  

El jurado estaba presidido por  Mó-
nica Fernández, subdirectora gene-
ral de Promoción del Libro, la Lec-
tura y las Letras Españolas.

El gallego Gonzalo Hermo 
gana el ‘Miguel Hernández’ 
de poesía joven

Gonzalo Hermo. Alumnas del colegio Larramendi de Donostia, en el taller ‘Cine en las escuelas’ de Ikertze. :: IKERTZE

El certamen está dirigido  
a colectivos que, sin ser 
profesionales, realizan 
obras audiovisuales  
como medio de expresión 

:: ANIA M. SEISDEDOS 
SAN SEBASTIÁN. Con el objeti-
vo de crear un certamen en el que 
tenga cabida el cine realizado por 
personas o colectivos que, sin ser 
profesionales, realizan obras audio-
visuales como medio de expresión, 
la asociación cultural Ikertze ha 
puesto en marcha el primer Festi-
val Internacional ‘Las Otras Mira-
das’, que se celebrará los días 27 y 

28 de noviembre en Tabakalera y el 
Aquarium.  

Para dar visibilidad a los colecti-
vos aficionados, el festival está divi-
dido en dos  categorías que excluyen 
a cualquier profesional del mundo 
del cine: centros escolares con par-
ticipantes de hasta 16 años por un 
lado y mayores de 17 por otro, y co-
lectivos y asociaciones –también con 
dos categorías según la edad–. 

«Queremos favorecer el trabajo 
en equipo y la convivencia con los 
demás, por lo que, aunque no cerra-
mos puertas, es preferible que las 
obras estén realizadas con fórmu-
las colectivas», explica Blanca Za-
ragüeta, miembro de Ikertze. 

Así, se pueden presentar cortome-

trajes de ficción, animación o docu-
mentales que no superen los 15 mi-
nutos, en euskera, en castellano o 
subtituladas en castellano, que ha-
yan sido realizadas después de 2012, 
antes del 13 de noviembre a través 
del correo lasotrasmiradasfesti-
val@ikertze.net. «Hemos recibido 
varias obras de procedencias muy di-
versas como Noruega, Inglaterra, Su-
damérica y, por supuesto, nuestro 
territorio», continúa Zaragüeta. 

El festival incluye además una 
mesa redonda con Enrique Martínez 
Salanova el 27 de noviembre y un ta-
ller de interpretación y otro de ma-
quillaje para el día 28, a los que los 
interesados deben inscribirse en 
www.lasotrasmiradasfestival.com.

‘Las otras miradas’, un festival 
para amateurs del cine

EN BREVE

Concierto de The Connection y Bullet Proof Lovers 

MÚSICA 
La banda estadounidense The Connection actuará el  sábado en la sala 
Le Bukowski de San Sebastián en un concierto que abrirán los donos-
tiarras Bullet Proof Lovers. La cita será a las ocho de la tarde y la entra-
da costará 8 euros.  Será la primera visita de The Connection a Donos-
tia, una banda de Portsmouth «heredera de los Rolling Stones y los Real 
Kids», que llegará para dar «una lección magistral de clase y rock and 
roll chuleta». La banda estadounidenese se encuentra inmersa en la 
presentación de su nuevo trabajo, titulado ‘Labour of Love’. DV

Acceso gratuito hoy 
al Museo Oteiza 

ARTE 
El Museo Oteiza de Alzuza recor-
dará hoy el 107 aniversario del na-
cimiento de Jorge Oteiza (21 de oc-
tubre de 1908-9 de abril de 2003) 
con una jornada en que los visitan-
tes podrán acceder gratuitamente 
al museo y disfrutar de visitas guia-
das que se desarrollarán a las 11.00 
y 13.00. El público podrá ver la co-
lección permanente y la muestra 
temporal de Sistiaga. El horario de  
apertura es de 10.00 a 13.00. DV

Pablo Berger, caballero 
de las Artes francesas 

CINE 
El cineasta bilbaíno Pablo Berger 
ha sido condecorado por el Gobier-
no francés con la Orden de las Ar-
tes y las Letras en el grado de Ca-
ballero. «Es un gran estímulo y un 
honor», dice el director de ‘Blan-
canieves’, que rodará en verano en 
Madrid su tercer largometraje, 
‘Abracadabra’, comedia negra con 
toques de drama y cine fantástico 
que protagonizará la actriz Mari-
bel Verdú. DV

:: EFE 
MADRID. La ciudad ideal que 
concibió y diseñó el artista ho-
landés Constant, Nueva Babilo-
nia, estaba habitada por nóma-
das liberados de trabajar, dedica-
dos a vivir en libertad y desarro-
llar su potencial creativo, y aho-
ra se puede volver a soñar con ella 
gracias al Museo Reina Sofía. 

Se trata de la mayor exposición 
dedicada a este proyecto, en el 
que Constant trabajó de 1965 a 
1974 no como un concepto utó-
pico sino como un orden mun-
dial que defendió cuando se pre-
sentó a unas elecciones por el mo-
vimiento izquierdista holandés 
Provo. Concibió a los neobabilo-
nios como habitantes de una es-
tructura laberíntica sustentada 
por pilares; ellos vivirían en la 
parte superior y el tráfico y los 
procesos productivos, a cargo de 
robots, se desarrollarían abajo.

El Reina Sofía 
muestra la ‘Nueva 
Babilonia’ del 
holandés Constant 
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