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El pamplonés Mario Zunzarren
Angós ha ganado el primer pre-
mio de un concurso de carácter
nacional que tiene como temática
principal la diabetes. Zunzarren,
autor de dos poemarios y de un li-
bro de entrevistas con los presi-
dentes del Gobierno de Navarra
durante la democracia, se impuso
a un centenar de participantes
con un poema largo titulado DIA-
B-TT. “Se trata de una diálogo en-
tre el paciente y la enfermedad en
sí,quevieneadecirquesí,quecon
la enfermedad se puede vivir”. El
pamplonésobtuvobuenapartede
suinspiración enelejemplo deun
joven conocido suyo, de 16 años,
“que es un deportista destacado y
resulta un ejemplo”.

El III Certamen Internacional
de Expresión Creativa “Inspira-
dos por la diabetes” lo convoca la
farmacéutica Lilly en todo el

mundo y en España cuenta con el
apoyo de la Sociedad Española de
Diabetes, la Fundación de la So-
ciedad Española de Diabetes y la
Federación de Diabéticos Espa-
ñoles. El concurso trata de “fo-
mentar la implicación de la socie-
dad” sobre esta enfermedad, que
afecta a 250 millones de perso-
nas en todo el mundo y tiene tam-
bién un fin solidario: por cada
obra presentada en todo el mun-
do, que suelen ser varios miles, la
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Un navarro gana un premio
literario sobre la diabetes
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empresa Lilly hace una contribu-
ción de un dólar al programa de
la Federación Internacional de
Diabetes (IDF) Vida para un Ni-
ño, cuyo objetivo es proporcionar
formación y tratamientos a niños
con diabetes en países en vías de
desarrollo.

Zunzarren, que en 2009, ya
quedó tercero en este concurso,
recogerá mañana el premio en el
Museo CosmoCaixa de Alcoben-
das (Madrid).
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Ha vuelto a dar vida al brigada
Bevilacqua y a la sargento Cha-
morro y ha notado la “responsa-
bilidad”. Lorenzo Silva Amador
(Madrid, 1966) reconoce en su
web que muchos de sus lectores
esperaban una nueva novela con
estos personajes “que me han da-
do mucho más de lo que podía
imaginar”. Y como ha tardado
más de lo habitual, “ para justifi-
car y celebrar el regreso como se
merecía, traté de encontrar una
buena historia”. La ha titulado La
estrategia del agua y es la que ex-
plicará hoy en un encuentro con
los lectores en el Club Virtual de
Lectura de Diario de Navarra. La
reunión tendrá lugar a las siete
de la tarde en la sede del rotativo
en la calle Zapatería. La asisten-
cia es gratuita, pero el aforo es li-
mitado, por lo que hay que retirar
previamente, en la misma sede
del Diario, una invitación.

Silva, nacido en Madrid aun-

que muy ligado a la localidad de
Getafe, estudió Derecho y trabajó
como abogado para una empresa
del sector energético hasta 2002.
Sin embargo, la literatura estuvo
presente en su vida desde 1980,
cuando todavía era un adolescen-
te y cultivaba la poesía y el género
dramático, “para los que mani-
fiestamente no le dotaron los dio-

El escritor Lorenzo Silva
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encuentro con los lectores
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En su última novela, ‘La
estrategia del agua’, ha
recuperado a sus más
conocidos protagonistas

La voz de Chamorro y Bevilacqua,
en el Club Virtual de Lectura

ses”, dice en su página web.
A lo largo de su carrera litera-

ria, Lorenzo Silva ha escrito rela-
tos, artículos y ensayos literarios,
libros de poesía, una obra dramá-
tica, que califica “de muy ingenua
factura” y hasta un libro de viaje.
Pero si algo le ha hecho conocido
es su faceta de novelista, género
en el que ha firmado una veinte-

Lorenzo Silva, en una estancia en Pamplona en 2008. EDUARDO BUXENS

na de obras.
Sólo con las protagonizadas

por Bevilacqua y Chamorro, su-
ma seis novelas, todas ellas de
corte policiaco. La más conocida
probablemente seaEl alquimista
impaciente, que le hizo ganar en
2000 el Premio Nadal. Gracias a
este galardón, dice en la web, el li-
bro “llegó a muchos lectores, que

es lo mejor que le puede pasar a
un libro. Su salida en edición de
quiosco, en el otoño del 2000, fue
una gran noticia para mí”. La se-
rie protagonizada por los dos
guardias civiles nació unos años
con El lejano país de los estanques
y se ha ido completando con La
niebla y la doncella, Nadie vale
más que otro, La reina sin espejo y
la última La estrategia del agua.

El bolchevique y otros libros
En todo caso, la producción lite-
raria de Silva, que ha sido tradu-
cida al ruso, francés, alemán, ita-
liano, catalán, portugués, danés,
checo y al árabe, va más allá de
Bevilacqua y Chamorro. En 1997
llegó a la final del Premio Nadal
con otro de sus libros más elogia-
dos, La flaqueza del bolchevique,
cuya historia él mismo, junto al
director Manuel Martín Cuenca,
adaptó para el cine, un guión por
el que fueron nominados al Go-
ya.

Su nómina de novelas cuenta
también, entre otras, con El nom-
bre de los nuestros, una historia
que revive las vicisitudes que su-
frieron los soldados españoles
que en 1921 defendían las posicio-
nes de Sidi Dris, Talilit y Afrau, en
Marruecos, y le hizo finalista del
Premio Ciudad de Cartagena de
Novela Histórica 2002; o Carta
blanca, que narra cómo Juan
Faura, un legionario inexperto se
va convirtiendo en un hombre
maduro y escéptico, una historia
que le valió el Premio Primavera
2004.

Silva es un habitual colabora-
dor en prensa y revistas en los
que ha publicado reportajes o ar-
tículos literarios, de viajes y de
opinión. La revista XLSemanal,
que distribuye Diario de Nava-
rra, es una de las publicaciones
en las que aparecen regularmen-
te sus textos.

● El proyecto, que une la
música clásica con
imágenes en movimiento,
actúa el sábado en la Sala
de Cámara del Auditorio
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Este sábado se presenta en el
Baluarte el grupo Muna En-
semble, un proyecto que fu-
siona la música clásica con
imágenes en movimiento. El
espectáculo forma parte de
un conjunto de actuaciones
con jóvenes artistas nava-
rros promovidas por el De-
partamento de Cultura . El
repertorio de Muna cuenta
con obras de compositores
que, a pesar de pertenecer a
la misma época, utilizan len-
guajes variados, como
Bohuslav Martinu, Nino Ro-
ta, Koldo Pastor, Lorenzo
Ondarra o Arthur Honegger.
El grupo lo integran en un
primer momento Maider
Irazabal (flauta), Leire Fer-
nández (violín) e Izaskun Ya-
ben (piano), a lo que se unió
este año Martin Txo!? Etxau-
ri (video jockey).

● En la obra se ponen en
relación la danza con el
teatro y el circo y sus
intérpretes han de
utilizar un trapecio
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Carmen Larraz, bailarina y
coreógrafa navarra, presenta-
rá hoy a las 20 horas en el Cen-
tro Huarte (entrada libre has-
ta completar aforo) su espec-
táculo VIA4, en el que une la
danza ligados a otras discipli-
nas escénicas como el teatro y
el circo. Este trabajo es fruto
de la residencia de artista que
la bailarina disfruta en sep-
tiembre en el Centro Huarte y
tiene como característica es-
pecial que los intérpretes uti-
lizan un trapecio que se insta-
lará en una de las salas del
centro de arte.

El concepto del espectáculo
y la coreografía son obra de
Carmen Larraz. Los intérpre-
tes, además de la propia La-
rraz, son Israel Montenegro,
Maitane Azpíroz y Maribel
Martínez. El diseño musical lo
firma Lander F. Arroyabe.

El grupo Muna
Ensemble se
presenta en el
Baluarte

Carmen Larraz
presenta hoy el
espectáculo
‘VIA4’ en Huarte
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