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Defunciones
Tarragona
Antolín Moreno Rodríguez, 87 a.
Francisco Sech Minguella, 81 a.
Juan Fernández Carbajo, 77 a.
Ángeles Rico Gaspar, 92 a.

Reus
Soledad Milego Úbeda, 87 a.

La Pobla de Montornès
Julián Pérez Aguilera, 82 a.

Valls
Ramona Fonoll Duch, 80 a.

Vila-seca
Juan Romero Moreno, 75 a.

Si en enero se ponía a la venta un
modesto disco de homenaje a Mi-
guel Ríos, ahora el sello DRO está
ultimando otro en el que en un do-
ble CD participa la plana mayor
del rock español para recordar al-
gunas de las canciones del rocke-
ro más veterano y el que abrió el
camino a todos los que vinieron
después.

Bienvenidos es el título del dis-
co homenaje que artistas de los es-
tilos y generaciones más diversas,
como Ana Belén, Serrat, Sabina,
Bunbury, Amaral, Los Secretos,
Rosendo, Loquillo, Chambao, Rui-
bal, Rebeca Jiménez, Mojinos Es-
cocíos o Pereza, están grabando
en homenaje al rockero Miguel Rí-
os. Como anticipo de este traba-
jo, está a punto de estrenarse en
las emisoras de radio el tema San-
ta Lucía, que, casi 30 años después
de que el músico granadino lo com-
pusiera, han vuelto a grabar para la
ocasión los del grupo M Clan.

En total son 23 músicos y gru-
pos que han revisitado canciones
como Todo a pulmón (Revolver),
Reina de la noche (Iván Ferreiro),
El río (Serrat), Año 2000 (Celtas
Cortos), Vuelvo a Granada (Ama-
ral),Salfuerademí(MikelErentxun),
Directo al corazón (Ana Belén), El
rock de una noche de verano (Segu-
ridad social) o El blues de la soledad
(Víctor Manuel).

Serrat, Sabina,
Bunbury y Amaral
homenajean
a Miguel Ríos

M Ú S I C A

Las actrices Rosa María Sardà y
Hanna Schygulla, los escritores
P.D. James y Eduardo Mendoza y
el historiador Gabriel Jackson
son algunos de los galardonados
en la V edición de los premios
internacionales Terenci Moix,
que se entregarán el 23 de abril.

EFE

La hermana del escritor, Ana Ma-
ría Moix, dio a conocer ayer en rue-
da de prensa el nombre de los ocho
galardonados de este año, cuando
está a punto de cumplirse el sexto
aniversario del fallecimiento del
autor de El día que murió Marilyn.

Rosa María Sardà recibirá el
premio especial del Jurado, que el
año pasado recayó en la periodis-
ta Elisenda Nadal, mientras que el
galardón a la trayectoria literaria
será para la autora británica Phyllis

Dorothy James, una ‘dama del cri-
men’ más conocida por los lecto-
res como P.D. James.

El galardón de mejor libro de
ficción es para el escritor barcelo-
nés Eduardo Mendoza por su no-
vela El asombroso viaje de Pompo-
nio Flato.

El premio por el mejor libro pu-
blicado de no ficción ha sido para
el historiador e hispanista norte-
americano Gabriel Jackson por su
biografía del jefe de gobierno de
la Segunda República durante la
Guerra Civil Juan Negrín.

LaactrizalemanaHannaSchygu-
lla ha sido distinguida con el pre-
mio a la Trayectoria Cinematográ-
fica, mientras que el guionista y
director checo Jirí Menzel reco-
gerá el premio en el apartado He-
cho Cinematográfico por el estre-
no de su filme Yo serví al rey de In-
glaterra.

El dramaturgo británico Tom
Stoppard ha sido galardonado con
el Premio a una trayectoria en Ar-
tes Escénicas, y en el mismo apar-
tado el premio al mejor aconteci-
miento escénico ha recaído en la
ópera Muerte en Venecia, con mú-
sica de Britten y libreto basado en
la novela homónima de Thomas
Mann, una obra coproducida por
el Liceo barcelonés y el Teatro Re-
al de Madrid.

Inspirados en el Goncourt fran-
cés, los premios tienen como do-

tación simbólica un euro para los
ganadores, y el jurado está inte-
grado por una treintena de perso-
nas, muchas de ellas amigos ínti-
mos de Terenci Moix.

En esta ocasión, han participa-
do en las deliberaciones José Sa-
ramago, Romà Gubern, Josep Ma-
ria Castellet, Núria Espert, David
Trueba, Isabel Coixet, Esther Tus-
quets, Sergi Schaff, Felipe Benítez
Reyes y la secretaria personal de
Terenci Moix, Inés González, en-
tre otros.

Gabriel Jackson expresó ayer
su sentimiento de alegría por reci-
bir un premio en la ciudad en la
que ha vivido en los últimos 25 años,
donde se siente «como en casa».
Eduardo Mendoza también reci-
bió la noticia del galardón con «sor-
presa». El escritor barcelonés sub-
rayó: «Justamente este año el ni-
vel de los premiados es muy alto y
además incluye nombres a los que
me siento muy unido como Tom
Stoppard, P.D. James o Hanna
Schygulla».

B A RC E LO N A ■ E N T R E O T R O S G A L A R D O N A D O S

P. D. James
y Rosa María
Sardà, premios
Terenci Moix

◗ El escritor Eduardo Mendoza y la actriz Rosa María Sardà, algunos de los premiados. FOTO: DT
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