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Tachenko
presenta en
directo su
último disco

EN LAS ARMAS

E. P.
ZARAGOZA

La banda zaragozana Tachen-
ko presenta hoy en director, a
las 22.00 horas en Las Armas,
los temas de su último ál-
bum, El comportamiento priva-
do, que salió a la venta en sep-
tiembre. Un disco integrado
por diez canciones sustenta-
das en asuntos del día a día
con las que intentan «ir más
allá de lo cotidiano».

El comportamiento privado de-
muestra que, con más de diez
años de carrera y cinco álbu-
mes editados (más álgunos
EP), la banda que forman Se-
bas Puente, Sergio Vinadé, Al-
fonso Luna, David García y
Rafael Domínguez, se encuen-
tra en uno de sus mejores mo-
mentos. Sergio Vinadé y Se-
bas Puente se han convertido
en una pareja compositiva
sin parangón en nuestro país,
siempre fieles a esa filosofía
que busca la canción pop per-
fecta. Su constante actividad
en el circuito de salas y carte-
les de festivales los ha conver-
tido en todo un referente en
la música nacional. H

El Festival de
Fuentes rinde
homenaje a
Itziar Miranda

GALA DE CLAUSURA

E. P.
FUENTES DE EBRO

Después de una semana de
proyecciones, el Festival de Ci-
ne de Fuentes de Ebro celebra
esa noche la Ceremonia de
Clausura, en la que, presenta-
da por David Marquea, se en-
tregarán los premios del cer-
tamen de cortometrajes y del
de documentales, además de
rendir homenaje a la actriz
aragonesa Itziar Miranda, la
popular Manolita de la vetera-
na serie Amar es para siempre,
que se emite en Antena 3 TV

En la gala, también se en-
tregará el Pemio Valores Hu-
manos José Couso-Julio A. Pa-
rrado al documental La encru-
cijada de Ángel Sanz Briz, dirigi-
d o p o r J o s é A l e j a n d r o
González. El festival ha queri-
do distinguir este documen-
tal por «el valioso testimonio
que aporta en torno a la figu-
ra de una persona comprome-
tida con la vida de los otros y
la justicia social, abordando
uno de los momentos más
trágicos de la historia de
Europa». H

«Se publica demasiado y no da
tiempo a discriminar»
Matías Candeira EL ESCRITOR PRESENTA SU NOVELA ‘FIEBRE’ EN ZARAGOZA

EN LA LIBRERÍA ANTÍGONA

llatorre@aragon.elperiodico.com

Matías Candeira (Madrid, 1984)
ha escrito Fiebre gracias a la be-
ca de la Fundació Han Nefkens.
La novela cuenta la historia de
un joven que, tras la muerte de
su padre, trata de reconstruir
recuerdos sobre él, un hombre
con el que apenas tuvo rela-
ción.

–Apuesta por la hibridación, no
se puede decir que sea sola-
mente novela fantástica o nove-
la negra...
–Realmente no es una novela
que sea muy evidente, es más
una música de fondo, hay ele-
mentos. Sería una novela negra
pero de modo muy raro por-
que el protagonista hace una
investigación pero personal,
mental. Empieza como una no-
vela de duelo clásico. Luego se
va quebrando todas las estruc-
turas con pequeñas cosas que
son de otros géneros.

–¿Por qué la muerte atrapa tan-
to a escritores como a lectores?
–Porque es un tema que está
ahí desde ya ni sabemos cuán-
do. En algún momento de tu vi-
da de adulto empiezas a pensar
en la muerte, por lo menos yo
desde luego, a lo mejor no tu
muerte pero sí cuando tus pa-
dres se hacen mayores hay un

momento que ese conflicto apa-
rece.

–A nivel personal, ¿qué benefi-
cios le aporta escribir?
–Me ordena la vida y la psique.
Si yo no escribiera no sé que
haría, sería más infeliz. Me hace
estar en el mundo, ser una per-
sona despierta y ordenar mis
ideas sobre el mundo.

–¿Prefiere despejar todos los in-
terrogantes o dejar aspectos a la
interpretación del lector?
–Depende del libro. Creo mucho
en la sugerencia. Me parece más
interesante que las historias aca-
ben en un lugar ‘ni para ti ni pa-
ra mí’.

–Imparte cursos de creación lite-
raria. ¿Qué te aporta como escri-
tor?
–Te sirve para reflexionar mu-
cho sobre la propia construcción
literaria.

–En una entrevista en Jot Down
Espido Freire decía que parece
que se da por hecho que los
músicos o los bailarines tienen
que formarse en escuelas pero
que los escritores hagan lo mis-
mo no se acepta de igual manera.
–Fuera de España es más común.
Los talleres también tienen sus
perversidades, pero mí me gusta
dar clase y es muy útil y benefi-
cioso. Lo que me parece malo es

la proliferación y que hay casi
más talleres que lectores y pro-
yectos de escritores. No hace fal-
ta sacralizar la literatura como
algo que está reservado para
unas pocas mentes.

–¿Cuál es la crítica que más le ha
ayudado?
–Algo que he aprendido es que
tu lector eres tú y la gente como
tú, entonces hay que ser muy ho-
nesto con lo que escribes. No soy
partidario de subordinarse al lec-
tor. El consejo que me daría a mí
mismo sería que fuera honesto,
implacable y justo.

–En una entrevista defendía el re-
chazo editorial como norma.
–(Risas) Sí, yo defiendo el recha-
zo, defiendo más al editor que al

autor. Yo me comí muchos re-
chazos y probablemente me los
merecía, pero creo que llegar y
besar el santo... a lo mejor co-
merse unos rechazos te ayudan
a aprender a moverte mejor, a
escribir mejor, a saber sortear
los problemas,

–Entonces, ¿se publica demasia-
do?
–Yo creo que sí. Con el poco in-
terés que hay en la lectura y con
el nivel lector no sé si ayuda a
contribuir a esa vorágine. Creo
que hay demasiados escritores,
me incluyo, y se publica dema-
siado y no da tiempo a discrimi-
nar. Todo se pierde y se autofa-
gocita entre sí y uno ya no sabe
qué leer, te sientes abrumado.

-Ha recibido varias becas, ¿hay
suficientes ayudas para jóvenes
escritores?
–Es una pregunta difícil porque
nos metemos en el debate de si
las entidades privadas o el esta-
do deben financiar a los artistas.
Yo creo que debería haber becas
para que la gente escribiera y
fuera feliz. Si tienes una beca y
una tranquilidad material que
te permite despreocuparte de los
otros trabajos que tienes que ha-
cer escribes más a gusto y mejor.
Yo no hubiera podido escribir es-
ta novela sin una beca porque es
muy larga y está muy trabajada.
Hubiera tardado cinco años. H

LAURA LATORRE

ZARAGOZA

33 La portada del libro.

33 El escritor Matías Candeira estará esta tarde en la librería Antígona para presentar ‘Fiebre’.
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