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Editan en
castellano ‘Outlaw
Pete’, el primer
cuento de Bruce
Springsteen
:: DV Y AGENCIAS
SAN SEBASTIÁN. Bruce
Springsteen debuta en la literatura con ‘Outlaw Pete’, un libro
ilustrado e inspirado en su canción sobre un bebé proscrito y ladrón de bancos que aparece ahora en castellano, editado por la
española Ediciones Urano y que
«no es un cuento para niños» sino
para que los adultos se lo lean.
‘Outlaw Pete’ (‘El forajido
Pete’) es un libro bilingüe ilustrado por Frank Caruso, que cuenta la misma trama que inspiró su
canción del mismo título de
2009, incluida en el álbum
‘Working on a Dream’ y que es,
en sí misma, un relato porque
dura ocho minutos. Aunque un
bebé sea el protagonista y las páginas estén llenas de ilustraciones, «no es un libro para niños»,
según la editorial, aunque por su
formato, imágenes y música, está
pensado «para que los padres puedan leerlo a sus hijos, los que entenderán temas universales como
la pasión, el instinto, el coraje o
la libertad».
La historia retorna como un
relato breve de 56 páginas en las
que desgrana un mensaje moral
con reflexiones adultas sobre el
bien y el mal, el comportamiento y la cultura estadounidense.

Maribel Aiertza
gana el cuarto
Certamen
de Aforismos
‘Oihenart’
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Maribel
Aiertza Rementeria es la ganadora del IV Certamen de Aforismos ‘Oihenart’, que organiza desde 2010 la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación de la
UPV/EHU, con la colaboración
del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián. La ganadora presentó un trabajo titu-
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