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Ariel Rot

Eva Amaral

Manu Tenorio

Imanol Uribe

Cantante

Cantante

Cantante

Cineasta

El Auditorio de Ferrol acoge mañana, a partir de las
20.30 horas, el único concierto que ofrece este año
en Galicia el rockero Ariel
Rot, reconocido por sus
grandes éxitos musicales
en las últimas décadas.

Amaral vuelven a la carretera en 2016 con una gira
de 25 conciertos para presentar su reciente disco
Nocturnal por toda España. Esta gira arrancará en
el Festival SOS 4.8 de Murcia los días 6 y 7 de mayo.

Manu Tenorio presentó
ayer su primer libro, De todo corazón (Ediciones Urano), donde narra desde lo
“más personal” o lo “más
amarga”, tras una infancia
de padres separados y la
pérdida de su padre.

La violencia de ETA es una
constante en la filmografía
de Imanol Uribe y en Lejos
del mar vuelve a abordar,
sin titubeos y desde el corazón, cuestiones tan delicadas como las heridas de
las víctimas de los etarras.
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Los refugiados,
protagonistas en la
gala de los Nobel
El nacionalismo y la xenofobia impiden tratar
la crisis humanitaria en Europa, según Heldin
CARMEN RODRÍGUEZ
Estocolmo

Vista de la gala de los Nobel en Estocolmo, con los premiados a la izquierda. Foto: C. Bresciani/Efe

El Cuarteto tunecino demanda
consolidar el proceso democrático
Aseguran en Oslo que
quedan muchos retos
por delante y existen
riesgos significativos
Oslo. El Cuarteto para el
Diálogo Nacional en Túnez alertó ayer, al recibir el
Nobel de la Paz en Oslo, de
que hay que consolidar el
proceso democrático porque la transición, “exitosa”,
afronta muchos retos.
“Los éxitos en la transición consensuada aún nos
exigen grandes esfuerzos
para fortificarlos y conso-

lidarlos. Deben ser un punto de partida para nuevos
éxitos. Asumimos que hay
muchos retos por delante y que riesgos significativos nos esperan”, afirmó la
presidenta de la patronal,
Wided Bouchamaoui.
Bouchamaoui y los líderes de la Liga Tunecina de Derechos Humanos
(LTDH), la Unión General
de Trabajadores Tunecinos (UGTT) y la Asociación
Nacional de Abogados –que
fundaron el Cuarteto en el
verano de 2013– recogieron

un premio que reconoce su
esfuerzo para rescatar un
país cercano a la guerra civil, según el Comité Nobel.
Asentar el poder constituyente sobre una base
democrática, crear instituciones que consoliden
las libertades, recuperar la
economía e impulsar reformas, combatir la pobreza,
la desigualdad y el desempleo y mejorar la seguridad
ante la amenaza terrorista
son los principales desafíos
para Túnez, según los galardonados. ANXO LAMELA

El nacionalismo y la xenofobia que “prevalecen” en
Europa tienen “profundas
consecuencias”, como la
incapacidad de ocuparse
de la crisis de refugiados,
dijo ayer el presidente de
la Fundación Nobel, CarlHenrik Heldin, en la entrega de estos galardones.
Carlos Gustavo y Silvia
de Suecia presidieron la
entrega de los Nobel a ocho
hombres y dos mujeres.
Alfred Nobel “estaría probablemente triste al saber
que el nacionalismo y la xenofobia que caracterizaron
la última parte del siglo XIX
cuando vivió, aún prevalece en la Europa de hoy con
profundas consecuencias,
por ejemplo la incapacidad
de las sociedades europeas
para ocuparse de la actual
tragedia de refugiados”.
El presidente del Comité Nobel de Literatura, Per
Wästberg, que presentó a
la galardonada, la bielorrusa Svetlana Alexiévich,
aseguró que sus relatos

“perturban” a sus lectores, “especialmente en este
año de flujo de refugiados,
cuando sus historias sobre
la tenacidad y el valor de
los desamparados son más
apropiadas que nunca”.
La ceremonia había empezado minutos antes en
la Sala de Conciertos de
Estocolmo. Los laureados
recibieron del monarca la
medalla, el diploma y el
certificado monetario.
En una ceremonia en la
que por primera vez en los
Nobel la Orquesta Filarmónica de Estocolmo estuvo dirigida por una mujer,
Anna-Maria Helsing, los logros de los premiados fueron glosados por expertos.

Wästberg destaca las
historias de Alexiévich
sobre la tenacidad de
los desamparados
Por primera vez,
una mujer dirigió la
Orquesta Filarmónica
de Estocolmo

Así, Wastberg se refirió a
la obra de Alexiévich Voces
de utopía diciendo que es
su “obra maestra literaria y
moral”, en la que traza “la
historia mental de los ciudadanos soviéticos que ella
asocia a una tumba, a un
baño de sangre y a un diálogo interminable entre
verdugos y víctimas lo más
oculto posible”.
Recibieron también el
Nobel de Física Takaaki
Kajita y Arthur McDonald,
por descubrir que los neutrinos tienen masa.
El descubrimiento de terapias para enfermedades
parasitarias por eWilliam
Campbel, Satoshi Omura y
Tu Youyou, premiados en
Medicina, supone un “beneficio inconmensurable
para la Humanidad”.
Los Nobel de Química,
Tomas Lindahl, Paul Modrich y Aziz Sancar, consiguieron “realmente un
gran logro” al descubrir los
mecanismos con los que se
repara nuestro ADN. Y el de
Economía, Angus Deaton,
confronta “lo que creemos
y lo que podemos”.

