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nastasija Bräuniger no
ha ganado ningún premio en la edición decimoquinta. De hecho, su
cortometraje quedó en la posición duodécima en el aprecio del
jurado joven. Vale, no pasa nada.
Solo los más irredentos aficionados al deporte/arte y negocio del
fútbol pueden asimilar en todo
su valor que unos niños refugiados kurdos intenten hablar con
quien fuera presidente de la FIFA
y tuviera que dimitir por ser parte contratante de la corrupción
que no cesa.
Claro, hablamos de Joseph Blatter. Era fabuloso ver a un puñado
de criaturas luchando por comunicarse a través de un móvil sin
aplicaciones, guasapes y otras
apps, un móvil también superviviente y refugiado como ellos con
la sede centralísima de la FIFA.
Que está en Zurich, naturalmente. Y cuando la telefonista les hace
ver que en fin, Mister Blatter ya
no... piden que les pasen con Platini, que, caballero de la Legión de
Honor Francesa y grandioso centrocampista, presidió la UEFA
hasta 2015 cuando fue expulsado
de su cargo e inhabilitado durante
ocho años por cobros desleales,
conflicto de intereses y otras perversiones financiero deportivas.
Tampoco consiguió galardón
alguno ‘The Fourth Kingdom’, un
corto marciano y terrible, de plástico, rabia y sueños. No importa,
tanto Bräuniger como Adán Aliaga y Álex Lora tienen mucho cine
en sus cámaras móviles. Anastasija es actriz. Estudia en Berlín para
convertirse en directora de teatro. Detalle que le da pie a filosofar con inteligencia sobre las diferencias entre el cinematógrafo y
las tablas.
Según ella, el teatro sería un
arte y un oficio más jerárquico.
Quien dirige, ordena. En el cine
no eres nadie si no tienes un
buen eléctrico, una mejor sonidista, una entregada directora de
fotografía a tu lado. Trabajo de
equipo. Trabajo de iguales. ‘Auzolan’. Incluso para filmar en 7 minutos la odisea de esos chavales
y chavalas que querían hablar
con Mister Blatter y Mr Platini
porque acababan de darse cuenta
de que jugaban al fútbol igual de
bien que la Juventus y el Sevilla y
¿por qué no iban a ir a la Champions si ya eran de por sí, campeones?
Koniec. This is the End. Ganó
el águila de Mongolia. Y todos
cantamos ‘Watu Wote’: «que todas los pueblos alcen su voz».
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Los libreros conceden los Euskadi de
Plata a Juan L. Zabala y W. Finnegan
Han optado por no mover
fechas, y el Día del Libro
se celebrará el domingo
23, con programa
ambicioso por parte de
Donostia Kultura
:: FELIX IBARGUTXI
SAN SEBASTIÁN. El Gremio de
Libreros de Gipuzkoa concederá los
premios Euskadi de Plata a ‘Txistu
eta biok’, novela en euskera de Juan
Luis Zabala, y la autobiografía ‘Años
salvajes’, del surfista estadounidense William Finnegan.
La entrega de los premios se llevará a cabo el 26 de mayo, en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de San Sebastián, y los dos galardonados ya han confirmado su
asistencia.
Son ya varios años que el Gremio
de Libreros decidió no otorgar estos galardones –que no conllevan
dinero– a los libros más vendidos
durante la jornada del 23 de abril,
con motivo de la celebración del
Día Internacional del Libro, sino Juan Luis Zabala, el año pasado, cuando presentó el libro. :: MICHELENA
que los libreros simplemente
«apuestan» por dos obras que creen que merecen un empuje.
es «posiblemente, el mejor libro del
El escritor Juan Luis Zabala reci- surf jamás escrito».
bió ayer la noticia del galardón preLa obra recibió el año pasado el
cisamente mientras paseaba con su premio Pulitzer en la modalidad de
perro ‘Txistu’, que pronto cumpli- biografía. En castellano ha sido edirá tiene once años y bastantes acha- tada por la casa Libros del Asteroide.
ques. El perro tiene una presencia
Día del Libro
constante en la novela, no
Este año, el Día Internasolamente en el título, y
cional del Libro, 23 de
además aparece en la porJuan Luis Zabala
abril, ha resultado ser dotada, en forma de fotograIdazle eta itzultzailea
mingo, de manera que
fía.
buena parte de las libreLa obra recibió el Pre:: F. I.
rías estarán cerradas, pero
mio Ciudad de Irun de nael Gremio de Libreros ha
– Zer ibilbide izan du ‘Txistu eta
rrativa el año 2015 –orgadecidido celebrar la festibiok’ honek?
nizado por Kutxa–, y fue
TXISTU ETA BIOK
vidad
ese
mismo
día,
pero
– Ni oso gustura nago. Hasi nineditada por la casa Algai- JUAN
LUIS ZABALA
con una novedad: el traditzen jakin gabe zer norabide harda.
Generoa: Nobela.
tuko zuen. Ez zuen nobela-trazaLa novela de Zabala se Argitaletxea: Algaida. cional descuento del 10%
se aplicará tanto el dominrik ere. 2014ko abuztuan bukatu
puede considerar como Orrialdeak: 232.
go en los puestos de la Planuen lehen idazketa. Gero denboautoficción. El protago- Prezioa: 18 euro.
za de Gipuzkoa de la capira askoan utzi nuen geldirik, bainista, al igual que el escrital y en las librerías que
na tarteka gauzak kenduz eta sartor, es redactor de la secabran sus puertas, como el
ción de Cultura del diario
tuz, eta beti nobela-itxura gehiasábado en todas las librego eman nahian, horretarako ataBerria. Zabala abandonó
rías asociadas al Gremio,
lak gehiago lotuz elkarren artean.
ese trabajo y se dedica ahoque son un total de 36, la
– Esan izan dute autofikzioa egin
ra a la traducción, y en memitad aproximadamente
zenuela.
nor medida, a preparar
en la capital.
– Pertsonaia ez nuen asko urrunguiones.
En la Plaza de Gipuzkoa
du nigandik. Ez dakit liburua auPor su parte, ‘Años salse instalarán catorce
tofikzioa den, baina egia da pertsovajes, de William Finne- AÑOS SALVAJES
stands, a cargo de librerías,
naiak asko duela nigandik, altergan, ha recibido el galar- WILLIAM FINNEGAN
editoriales y distribuidoego bat da nahiko disimulu gutxidón por estos motivos, se- Género:
ras. El horario será de 9.30
gún el Gremio de Libre- Autobiografía.
koa. Hala ere, pertsonaiaren iride la mañana a las 21 hotzi guztiekin ez nator bat. Askoros: «A partir del tema cen- Editorial: Libros del
Asteroide.
tan, nire iritzi batzuk agertzen
ras. Se sortearán 300 libros
tral libro, la obsesión por Páginas: 600.
ditu, baina muturrera eramanda;
entre los compradores y
una pasión, el surf, este li- Precio: 26,95 euros
esajeratuta; fikzionatuta. Nik dihabrá tickets de un euro
bro tiene la capacidad de
tudan zalantza batzuk iritzi tinko
para las dos cafeterías Bide
reunir lo mejor de génebihurtzen dira pertsonaiaren
ros como la biografía, la literatura Luze de los alrededores.
pentsamenduan. Esan dizudana:
Donostia Kultura ha elaborado
de viajes, aventuras, el ensayo degauza batzuk kendu, beste batzuk
portivo o el periodístico, y hace que un programa ambicioso, que inclusartu eta azkenean badirudi nobeFinnegan trascienda el tema y con- ye un viaje literario a Pasaia, y el
vierta su obra en un alarde de liber- día 28 un concierto en torno al lila tankerako zerbait gelditu zela.
– Kutxak antolatutako Irun Hitad literaria y creativa, combinan- bro-disco ‘Itzal zaunka’. También
ria saria irabazi zuen liburuak.
do un estilo narrativo sencillo y di- se han impreso 20.000 ejemplares
Gero itxura ‘normalarekin’ purecto con pasajes descriptivos so- de un marca páginas diseñado por
blikatu zen.
bre el mar». Los libreros creen que el ilustrador Jokin Mitxelena.

«Egia da pertsonaiak
asko duela nigandik»
– Esan izan da saria askotan kaltegarria dela obrarentzat, baina kasu
honetan ez da halakorik gertatu.
Liburuak presentzia izan du, salduenen zerrendan ere egon zen
hasieran, egunkarietan kritikak
izan ditu eta liburu-dendetan ikusten da oraindik ere.
– Liburua argitaratzean, aipatu
zenuen kulturarekiko halako
distantziamendu bat zeneukala. Orain zer moduz zabiltza alde
horretatik?
– Adibidez, Jon Kortazarrek iazko
liburuen balantzea publikatu zuen
El Correo-n orain hilabete gutxi,
eta han esaten zuen harrituta zegoela nik kulturari buruz dudan
ikuspegi kritikoarekin. Lehen esan
dizudana: horiek nobelako pertsonaiaren usteak dira, baina egia da
atzean nire dudak eta kezkak daudela. Nolanahi ere, kulturarekin
lotuta bizi naiz eta hala jarraituko
dut.
– Eta hil honen 20an beste liburu bat aurkeztuko duzu: ‘Ospa’.
– Bai, ipuinak dira, gehienak laburrak. Ez dago gai nagusi bat, ez dago
estilo nagusi bat, baina uste dut
benetan badagoela batasun bat narrazioen artean; pentsatzen dut
nire ipuin egiteko modua agertzen dela orrialdeetan zehar.
– Portadan txirrindulari bat ikusten da. Zu zale handia zara.
– Bai, hala da. Bi ipuinetan agertzen da ziklismoa. Baina ez da ziklismoari buruzko bilduma.

