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El V Maratón
Fotográfico de
Murcia colorea hoy
de rojo el centro
de la ciudad

La escritora
Clara Sánchez
abre en Murcia el
ciclo ‘Voces de la
literatura de hoy’

:: F. CASTILLO

:: LA VERDAD

MURCIA. Los amantes de la fotografía tienen hoy la oportunidad de lucirse por las calles de
Murcia, ya que laverdad.es organiza el V Maratón Fotográfico de
la ciudad. El evento convoca a 216
participantes que, ataviados con
los petos rojos del concurso, apuntarán sus objetivos a la menor
oportunidad en busca de la imagen de los 1.000 euros, cantidad
que se llevará a casa el participante que consiga tomar la mejor instantánea.
La jornada comenzará a las
10.00 horas en la plaza de Santo
Domingo, donde se realizará la
acreditación de todos los concursantes en el punto de información situado por laverdad.es. Cada
fotógrafo recibirá un peto y una
carpeta con la información del
día: horarios, recorrido sugerido
y, sobre todo, las temáticas sobre
las que deberán tomarse las imágenes, que se han mantenido en
secreto hasta este momento. Tras
hacerse una foto de grupo, los
participantes tendrán varias horas para disfrutar de la competición. Está previsto que la jornada finalice tras un espectáculo de
cierre sobre las 14.30 horas, con
un pequeño descanso para comer
con una bolsa de ‘picnic’ ofrecida por el Rincón de Pepe.
El V Maratón Fotográfico de
Murcia está patrocinado por el
Ayuntamiento de Murcia y cuenta con la colaboración de Fluency
Idiomas.

MURCIA. La escritora Clara Sánchez, reciente ganadora del Premio Planeta por su novela ‘El cielo ha vuelto’, abrirá el lunes, a las
20.00 horas, el ciclo ‘Voces de la
literatura de hoy’, que se celebrará en el Aula de Cultura de Cajamurcia, en Murcia (Gran Vía, 23).
La escritora, también autora de
las novelas ‘Últimas noticias del
paraíso’ y ‘Lo que esconde tu nombre’, acercará su trabajo a los lectores a través de una conferencia.
El ciclo, coordinado por José María Pozuelo Yvancos y enmarcado dentro de la Semana Grande
de Cajamurcia, contará también
con la participación de la novelista Clara Usón y el escritor murciano Miguel Ángel Hernández
Navarro, quienes ofrecerán una
ponencia el martes y miércoles
próximos, respectivamente.

El gallego José
María Merino gana
el Premio Nacional
de Narrativa con
‘El río del Edén’
:: M. LORENCI
MADRID. El escritor gallego José
María Merino se adjudicó ayer el
Premio Nacional de Narrativa con
la obra ‘El río del Edén’, una insólita
y osada novela «de amor y traiciones» por la que este mismo año
también recibió el premio de la Crítica de Castilla y León. El trabajo
de Merino, miembro de la RealAcademia de la Lengua Española desde 2008, constituye, según el jurado, «una obra tan técnicamente
arriesgada como bien resuelta». Publicada en 2012 por Alfaguara, ‘El
río del Edén’ es «una historia de
amor y redención sobre lo difícil
que resulta conseguir la felicidad
y lo fácil que es perderla», según
describió su autor. El premio, otorgado por el Ministerio de Cultura,
está dotado con 20.000 euros.

