
El Consell de
Cultura edita
cuatro nuevas
obras sobre la
Comunidad
M. LABASTIDA � VALENCIA
El Consell Valencià de Cultura
ratificó ayer su intención de
continuar apostando por la di-
fusión de la cultura valenciana,
tanto de la literatura como de
la historia, pasando por la an-
tropología y la ciencia. Su pre-
sidente, Santiago Grisolía, afir-
mó que esta institución seguirá
dedicando el 8% de su presu-
puesto anual a la vertiente edi-
torial.

Las declaraciones las realizó
en la presentación de las nue-
vas publicaciones de la Serie
Minor. Las obras son L‘interés

per la lengua dels valencians

de Josep Daniel Climent (que
analiza entre otras cosas el de-
sarrollo del proceso de codifi-
cación ortográfico valenciano)
y L‘afició a les campanes de
Francesc Llop i Bayo (que re-
pasa los campanarios tradicio-
nales de Valencia e incluye un

CD con sus sonidos más caris-
máticos, muchos ya desapare-
cidos).

Además, también se presen-
taron, los libros El humanis-

mo médico en la Universi-

dad de Valencia de M. ª Tere-
sa Santamaría (dedicado a la
medicina en el siglo XVI) y Lli-

batge i poder de M. ª Jesús Gi-
meno (sobre la geografía e his-
toria castellonense).

Con la edición de estas cua-
tro obras, la serie Minor, im-
pulsada por el Consell, ya
cuenta con más de 70 títulos
que pretenden acercar a los
valencianos a todos los ámbitos
de la cultura valenciana.

Santiago Grisolía aclaró que
los retrasos con los que se ha-
llevado a cabo la edición de al-
gunas obras se han debido al
tiempo que han necesitado los
autores para publicar sus obras
y que el Consell no ha actuado
nunca de órgano ralentizador,
sino dinamizador.

La bailarina Eva Yerbabuena. / EFE

Artistas consagrados como Eva
Yerbabuena o Michel Camilo
consolidan el festival Nits al Castell
La sexta edición del certamen llevará al castillo de Xàtiva los fines
de semana de julio actuaciones musicales, de danza y teatro
El castillo de Xàtiva se converti-
rá durante el mes de julio en cen-
tro de reunión de las artes escé-
nicas. Artistas consagrados co-
mo la bailarina Eva Yerbabuena o
el músico Michel Camilo partici-
parán este año en la sexta edi-
ción de Nits al Castell, que pre-
tende consolidarse entre los fes-
tivales de la Comunidad.

MIKEL LABASTIDA � VALENCIA
No habrá reyes, ni reinas, ni criados
que provean de víveres a los invita-
dos, ni será necesario vestir las me-
jores galas para acudir a la fiesta.
Aunque la sede de Nits al Castell

es el castillo de Xàtiva, no nos en-
contramos ante un certamen me-
dieval. En realidad este festival,
que este año alcanza su sexta edi-
ción, acogerá durante todo el mes
de julio a artistas consolidados del
teatro, la danza y la música actual.

La Porta Ferrisa, torre moderna
construida en sustitución de la an-
tigua que era la principal del casti-
llo, dejará entrar por su arco a algu-
nos de los artistas más relevantes
cada fin de semana en un programa
que pretende consolidar el festival
Nits al Castell y convertirlo en un
evento cultural de referencia en
toda la Comunidad. La intención de
los organizadores es que el certa-
men deje atrás su carácter local y
alcance una proyección como tie-
nen otros especializados, como el
de Sagunto o el de Sueca.

Alfonso Rus, el alcalde de Xátiva,
que acompañó a la subsecretaria de
Promoción Cultural, Consuelo Cís-
car, ayer durante la presentación
del certamen, explicó que Nits al

Castell pretende aunar vanguardia
y tradición para que los contenidos
de sus programación lleguen a toda
clase de públicos.

Para lograr un cartel en el que
estén representados todo tipo de
espectáculos, han participado en
su elaboración tanto el Instituto
Valenciano de la Música como el
Centro Coreográfico de la Comuni-
dad, tal y como confirmaron ayer
sus respectivas directoras, Inma-
culada Tomás e Inmaculada Gil.
‘‘Hemos apostado por músicos va-

lencianos como el compositor Mi-
guel Juan García o el tenor Ignacio
Giner (precisamente ambos nacie-
ron en Xàtiva) y por la producción
propia’’, aclaró Tomás, que se feli-
citó por la participación en el cer-
tamen de la Orquesta Sinfónica del
Mediterráneo y otras formaciones
como la Coral del Micalet o la de
Villalonga, entre otras.

Por su parte, la apuesta por la
danza llegará con artistas como Eva
Yerbabuena o Patrick de Bana, bai-
larín que ha formado parte durante
muchos años de la Compañía Na-
cional y que ahora ha formado su
propia compañía, en asociación con
el Centro Coreográfico.

Nits al Castell, donde se estre-

nará la égloga teatral Ibn Yubair

de Medina Xáteva, con letra de
Vicent Soriano y donde también
participarán los artistas Michel Ca-
milo y Lolita, se celebrará cada fin
de semana a las 23 horas. Para ac-
ceder al castillo, y dado que en los
alrededores no hay aparcamiento,
se puede utilizar un tren que llega
hasta el monumento.

Panorámica de una de las entradas del Castillo de Xàtiva. / PERE PAU CATENA

CINE

Taller de guiones
en la UIMP
La Fundación para la Investiga-
ción del Audiovisual ha organi-
zado una semana intensiva de
actividades relacionadas con el
guión, que se desarrollarán hasta
el 22 de junio. El director de cine
José Luis Borau es el profesor de
uno de los cursos. Mañana se
rendirá homenaje a la última pe-
lícula que ha gonado el Goya en
la categoría de mejor guión origi-
nal, En la ciudad sin límites,

dirigida y escrita por el realiza-
dor Antonio Hernández.

LITERATURA

Isidre Julià gana el
Certamen de Alberic
El libro de poemas En la corda

fluixa de la vida, del poeta re-
sidente en Mataró Isidre Julià
Avellaneda, ha obtenido el I Pre-
mio Francesc Badenes Dalmau
de Poesía en los XXXI Premis Li-
teraris d‘Alberic 2003, dotado
con 600 euros. El Premio Rafael
Comenge de Narrativa Corta,
dotado con 1.200 euros, recayó
en la obra Joan de la Capa

Gran, Ximo Barral, Jaumet el

Gegant y la sirena Ermessen-

da, de Vicent Fausto i Manzano.

OCIO

El Circo del Sol
regresa a Valencia
El Circo del Sol vuelve a Valencia
con su espectáculo Saltimbanco,
a partir del 28 de noviembre, tras
haber visitado con notable éxito
otras ciudades como Madrid,
Barcelona y Bilbao. La carpa
cambia de ubicación con respec-
to a su anterior visita a la ciudad,
ya que, en esta ocasión, se ubi-
cará en el Puerto de Valencia,
junto a la playa de la Malvarrosa,
en la explanada junto al Depósito
Franco. Las entradas ya están a
la venta.

ARTE

Cursos de restauración
en el San Pío V
Consuelo Císcar presentó ayer
los cursos-talleres de restaura-
ción que se van a realizar en el
Museo San Pío V y que continúan
con la labor de adecuación de las
obras de arte emprendida desde
la Generalitat. La subsecretraria
de Promoción Cultural recordó
que el Instituto de Restauración
tendrá este año su espacio y ubi-
cación para conservar los bienes
culturales. También anunció que
el 90% de las piezas del Museo de
Bellas Artes están restauradas.

CUENTOS

Convocado el premio
internacional Max Aub
La Fundación Max Aub ha hecho
pública la convocatoria del XVIII
Concurso de Cuentos de carác-
ter internacional que, bajo la de-
nominación del dramaturgo va-
lenciano, contará en la presente
edición con una dotación econó-
mica de 6.800 euros. A este con-
curso pueden concurrir autores
de cualquier nacionalidad. El
plazo de admisión finaliza el 31
de diciembre y los trabajos se
presentarán en la Fundación
Max Aub con 5 ejemplares.

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

� Viernes, 4 de julio. Estreno de la
égloga teatral Ibn Yubair de Medina
Xáteva, con letra de Vicent Soriano
Ginés y música de Miguel Juan García,
un apasionante diálogo entre la
ficción y la realidad que transmite el
valor de la historia y las tradiciones en
la afirmación de una vida plena y
universal.

� Sábado, 12 de julio. La cantante
Lolita presentará su nuevo álbum
Lola, Lolita, Dolores, que incluye 11
canciones, entre las que se
encuentran algunas de las más
famosas del repertorio que cantaban
sus padres, la Faraona y el Pescaílla.

� Viernes, 18 de julio. La compañía
Nafas Dance Project presenta el
montaje compuesto de las
coreografías a cargo de Patrick de
Bana (antiguo miembro de la
Compañía Nacional de Danza)
tituladas Nightsong, Caduta Libera y
Tuhmi.

� Sábado, 19 de julio. Eva
Yerbabuena se ha convertido en una
de las bailarinas más reconocidas en
todo el mundo, logrando todo tipo de
galardones. Junto al ballet flamenco,
presenta su nuevo espectáculo.

� Sábado, 26 de julio. El pianista y
compositor Michel Camilo
protagonizará la noche de jazz en
Xàtiva. Este artista es autor de discos
como Spain (junto a Tomatito) o
Triángulo. Ha recibido el honor más
alto del presidente de la República
Dominicana, la Cruz de Plata.

Con la edición de cuatro
obras nuevas, la serie
Minor, impulsada por el
Consell, ya cuenta con
más de 70 títulos
.............................................................................................................
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