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P. D. James
y Rosa María
Sardà, premios
Terenci Moix
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 María Moix, dio a conocer ayer en rueda 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 periodista Elisenda Nadal, mientras que el
galardón a la trayectoria literaria
será para la autora británica Phyllis

Dorothy James, una ‘dama del crimen’ más conocida por los lectores como P.D. James.
El galardón de mejor libro de
ficción es para el escritor barcelonés Eduardo Mendoza por su novela El asombroso viaje de Pomponio Flato.
El premio por el mejor libro publicado de no ficción ha sido para
el historiador e hispanista norteamericano Gabriel Jackson por su
biografía del jefe de gobierno de
la Segunda República durante la
Guerra Civil Juan Negrín.
LaactrizalemanaHannaSchygulla ha sido distinguida con el premio a la Trayectoria Cinematográfica, mientras que el guionista y
director checo Jirí Menzel recogerá el premio en el apartado Hecho Cinematográfico por el estreno de su filme Yo serví al rey de Inglaterra.

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

El dramaturgo británico Tom
Stoppard ha sido galardonado con
el Premio a una trayectoria en Artes Escénicas, y en el mismo apartado el premio al mejor acontecimiento escénico ha recaído en la
ópera Muerte en Venecia, con música de Britten y libreto basado en
la novela homónima de Thomas
Mann, una obra coproducida por
el Liceo barcelonés y el Teatro Real de Madrid.
Inspirados en el Goncourt francés, los premios tienen como do-

tación simbólica un euro para los
ganadores, y el jurado está integrado por una treintena de personas, muchas de ellas amigos íntimos de Terenci Moix.
En esta ocasión, han participado en las deliberaciones José Saramago, Romà Gubern, Josep Maria Castellet, Núria Espert, David
Trueba, Isabel Coixet, Esther Tusquets, Sergi Schaff, Felipe Benítez
Reyes y la secretaria personal de
Terenci Moix, Inés González, entre otros.

Defunciones

FUNDACIÓ FÒRUM CÍVIC DEL CAMP

Ricard
Salvat i Ferré
Els Patrons i Amics del Fòrum Cívic del Camp
expressen el seu condol per tan sensible pèrdua.
Tarragona, 26 de març de 2009

Paco Sech
Minguella

Ha mort cristianament a ledat de 81 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

(E. P. R.)

Els seus afligits: esposa Maria Buera Creus, fills Magda i
Francesc, filla política Anna, néts Joan, Núria, Oriol i Cristina i
família tota, en assabentar llurs amics i coneguts de la trista notícia,
els preguen una oració per la seva ànima i lassistència a lacte de
missa funeral que tindrà lloc avui dijous, dia 26, a les 11 hores, a
lesglésia parroquial de Sant Pau, favor que els agrairan de tot cor.
Casa mortuòria: Tanatori Municipal de Tarragona.
No es convida particularment.

Tarragona, 26 de març de 2009

Gabriel Jackson expresó ayer
su sentimiento de alegría por recibir un premio en la ciudad en la
quehavividoenlosúltimos25años,
donde se siente «como en casa».
Eduardo Mendoza también recibiólanoticiadelgalardóncon«sorpresa». El escritor barcelonés subrayó: «Justamente este año el nivel 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».

MÚSICA

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

La Pobla de Montornès
Julián Pérez Aguilera, 82 a.

Reus
Soledad Milego Úbeda, 87 a.

Vila-seca
Juan Romero Moreno, 75 a.

Valls
Ramona Fonoll Duch, 80 a.

Primer aniversario

Segundo Garrido Rodríguez
(E. P. D.)

Su esposa, hijos, nietos y biznietos
le recuerdan y le tienen
presente en sus oraciones.
Tarragona, 26 de marzo de 2009

Juan Fernández Carbajo
Ha fallecido cristianamente a la edad de 77 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

(E. P. D.)
Sus afligidos: esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás
familia, al comunicar a sus amigos tan sensible pérdida, les ruegan
una oración por su alma y la asistencia al entierro y misa de cuerpo
presente que tendrá lugar hoy jueves, día 26, a las 17.00 horas, en
la iglesia parroquial de Sant Joan, favor que les agradecerán de todo
corazón.
Domicilio mortuorio: Tanatorio municipal de Tarragona.
No se invita particularmente.
Tarragona, 26 de marzo de 2009

Serrat,Sabina,
BunburyyAmaral
homenajean
aMiguelRíos
Si en enero se ponía a la venta un
modesto disco de homenaje a Miguel Ríos, ahora el sello DRO está
ultimando otro en el que en un doble CD participa la plana mayor
del rock español para recordar algunas de las canciones del rockero más veterano y el que abrió el
camino a todos los que vinieron
después.
Bienvenidos es el título del disco homenaje que artistas de los estilos y generaciones más diversas,
como Ana Belén, Serrat, Sabina,
Bunbury, Amaral, Los Secretos,
Rosendo, Loquillo, Chambao, Ruibal, Rebeca Jiménez, Mojinos Escocíos o Pereza, están grabando
en homenaje al rockero Miguel Ríos. Como anticipo de este trabajo, está a punto de estrenarse en
las emisoras de radio el tema Santa Lucía, que, casi 30 años después
de que el músico granadino lo compusiera, han vuelto a grabar para la
ocasión los del grupo M Clan.
En total son 23 músicos y grupos 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 (Amaral),Salfuerademí(MikelErentxun),
Directo al corazón (Ana Belén), El
rock de una noche de verano (Seguridad social) o El blues de la soledad
(Víctor Manuel).

