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Sociedad y Cultura

Molina Foix, Rafael Argullol y Carme
Riera, en las ‘Converses’ de Formentor
 El premio a Ricardo Piglia se entregará el 25 de septiembre, en la primera de las tres jornadas programadas
EFE

G. RODAS PALMA

Las Conversaciones Literarias
de Formentor van perfilando su
programación. Tres nombres destacan de entre los participantes de
una edición, la octava, que se celebrará en el hotel del grupo Barceló los días ,  y  de septiembre: los del poeta, escritor y
ensayista Vicente Molina Foix; el
narrador, poeta y ensayista Rafael
Argullol; y la escritora y miembro
de la Real Academia Carme Riera.
El encuentro literario, organizado por el Hotel Barceló Formentor y la Fundación Santillana,
lleva este año por título La novela
más mala del mundo. Maldad,
perfidia y espanto en la historia de
la literatura.
Una de las novedades de las
Conversaciones es que este año
han integrado en su programa la
ceremonia de entrega del Premio
Formentor de las Letras. Un galardón que ha recaido en el escritor argentino Ricardo Piglia por el
conjunto de su obra literaria y ensayística. En la mesa redonda del
viernes  de septiembre comentarán la extensa trayectoria del autor de títulos como La ciudad ausente o El último lector sus más
cercanos lectores y colaboradores: Jorge Herralde, su editor; Guillermo Schavelzon, su agente literario; el crítico y poeta Tono Masoliver Ródenas; el experto y profesor de literatura hispanoamericana Eduardo Becerra y la joven
escritora argentina Pola Oloixarac.
El jurado que falló a favor de Piglia estuvo presidido por Basilio
Baltasar, Darío Villanueva, Félix
de Azúa, José Ángel González y

Vicente Molina Foix.

Marta Sanz, quienes decidieron
por unanimidad la conveniencia
de otorgarle el premio por los méritos de toda su obra. “Se sitúa por
encima del proceso de desliteraturización que padece la novelística actual y vuelca en el poso de
un ferviente lector la mirada de un
crítico literario perspicaz y el conocimiento de un teórico de la literatura”, destacó el jurado.
La entrega del premio marcará
el inicio de las Converses, cuya inauguración tendrá lugar el sábado , jornada en la que se desarrollarán hasta cuatro mesas. La
clausura llegará el domingo ,
sobre las  horas.
La lista de ilustres invitados este
año incluye a la editora Irene An-
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Rafael Argullol, poeta y ensayista.

El encuentro lleva por
título ‘La novela más
mala del mundo.
Maldad, perfidia y
espanto en la historia
de la literatura’
Otros participantes
serán Eduardo
Becerra, Antón Castro
y José A. González
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Carme Riera, en la última Diada de Sant Jordi.

tón, de Errata Naturae; el escritor
y traductor Andrés Barba; el profesor de Literatura Hispanoamericana en la Autónoma de Madrid
Eduardo Becerra; el escritor y periodista Antón Castro; la catedrática de filología románica en la
Universitat Pompeu Fabra Victoria Cirlot; el escritor y traductor
José Ángel González; la periodista y escritora Sònia Hernández; la
editora Valerie Miles; el agente literario Guillermo Schavelzon; y
los también escritores Pablo Raphael y Marta Sanz.
“Filósofos y teólogos han seguido las huellas del Mal en el mundo. Nosotros vamos a seguir el rastro que ha dejado en la historia de
la literatura. El modo en que la

maldad ha moldeado la imaginación literaria e influido en la composición de inolvidables novelas.
El hilo conductor de esta indagación puede ser la inquietud que
uno siente leyendo ciertos libros.
O la perturbación que contagian
las nefandas hazañas de la condición humana. Librándose de la
tentación de banalizarlo, los lectores avisados podrán comprender mejor la forma narrativa que
adquieren las mil formas de hacer
el mal”, explican los organizadores del encuentro en su página
web.
Los interesados en alojarse en
el hotel Formentor ya pueden inscribirse a través de la dirección
www.conversesformentor.com.

Castaño defiende su gestión en la Fundación Cela
 La periodista declaró en los

juzgados de Padrón por
fraude con las subvenciones y
apropiación indebida
EFE PADRÓN (A CORUÑA)

Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela, trató ayer de “justificar” su gestión en la Fundación del
Nobel ante la titular del juzgado de
instrucción número dos de Padrón, donde declaró en calidad de
imputada por malversación de
fondos públicos, fraude con las
subvenciones y apropiación indebida.
Es lo que reveló a su salida del
juzgado el abogado Xosé María
Rodríguez, que representa a Lola
Ramos, la vecina de Padrón (A

tampoco lo hicieron el ex gerente
de la Fundación Cela Tomás Cavanna, quien fue citado a declarar
porque presuntamente su despido
de la Fundación Cela fue simulado
y pagado con fondos públicos sin
consentimiento de las administraciones que financiaban a la institución.
Según el abogado de la acusación particular, “uno de los problemas” que está teniendo la causa es que muchos de los supuestos
delitos “han prescrito”, sobre todo
los de tipo tributario, así que “no
hubo investigación al respecto y ya
no se permitió preguntar por considerar que están prescritos”, explicó.
También señaló que previsiblemente tendrán que prestar declaración en “calidad de testigo” los
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De izquierda a derecha, Vicente Molina Foix, Rafael Argullol y Carme Riera.
• Fotos de la noticia
G. Rodas Palma
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