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Pilar Ruiz ambienta su tercera novela en
la «zona más misteriosa de Cantabria»

El corto cántabro
‘Prime Time!’
se estrena en el
Festival de Tarazona
CINE

El Festival de Cine de
Comedia Tarazona y el Moncayo acoge el estreno nacional
de ‘Prime Time!’, el cortometraje de los directores cántabros Adrián Hevia, Gerar Revilla, Nacho S. Cavada y Daniel
Rojo. El filme que participa en
la Sección Oficial del certamen
se podrá ver en la plataforma
Festhome.tv hasta el próximo
día al 21.
El cortometraje, producido
por Crab Movies y Platanobolígrafo, está protagonizado por
David Pareja, Ana del Arco, Ben
Temple y Ales Furundarena y
se rodó durante cinco días en
Santander y otras localizaciones de Cantabria.
‘Prime Time!’ es una comedia absurda y cuenta con un
equipo técnico formado por
más de 30 técnicos y 50 figurantes en total.
R. M. R.

‘El jardín de los espejos’,
el nuevo libro de la
santanderina, estará en
las librerías el próximo día
3 y es la historia de tres
mujeres que vivieron en
tres épocas diferentes
ROSA M. RUIZ
SANTANDER. Cuatro años después

de la publicación de su última novela, la santanderina Pilar Ruiz
sacará nuevo libro el próximo día
3 de septiembre. Lleva por título
‘El jardín de los espejos’, tiene el
sello de Roca Editorial y en él trasladará a sus lectores a algunos
parajes de la «zona más misteriosa de Cantabria». Lugares próximos a las cuevas del Castillo, en
Puente Viesgo, en los que vivieron tres mujeres, en tres épocas
diferentes.
Una de ellas es Inés, que llega
a Cantabria en busca de un cineasta maldito desaparecido hace
años. Antes que ella, en 1949,
Amalia había huido al mismo lugar para escapar de una sombra
oscura, de sí misma y de su deseo y, mucho antes todavía, en
1919, Elisa esperaba ahí mismo
el regreso de un hombre desaparecido en la Gran Guerra.
A pesar del tiempo que las separa las tres están destinadas a
encontrarse en el espejo que refleja un paisaje de leyenda, un
valle poblado de fantasmas, brujas y druidas, el monte magnético de las cuevas de arte rupestre, un balneario junto al río Pas
y una casa que llaman ‘el jardín
del alemán’.
Periodista, escritora y guionista, Pilar Ruiz publicó su primera
novela ‘El corazón del caimán’ en el
año 2014, un viaje entre España y
Cuba que lleva hasta el corazón de
muchas historias, de guerra y de
amor. Un libro lleno de pasión,
aventura y acción que destacó por
su prosa evocadora, su lenguaje
rico y variado, en algunos casos

La periodista y guionista Pilar Ruiz vuelve a ambientar en su tierra el que es su tercer libro. ROBERTO RUIZ

poético, y pleno de matices. Una
obra de la que entonces la autora
destacó que pretendía «hacer un
homenaje a escritores y las distintas formas de escribir», por lo que
está lleno de referencias y homenajes al cine y a autores. Como Benito Pérez Galdós, Joseph Conrad,
Clarín o Valle Inclán.

EL JARDÍN DE LOS ESPEJOS
PILAR RUIZ
Novela. Roca Editorial. 2020.
489 páginas. Precio: 19,85 euros.
A la venta en librerías a partir del
próximo día 3 de septiembre

Fallece a los 87 años Mercedes
Barcha, viuda de García
Márquez «y su mejor novela»
DM

Mercedes Barcha, viuda
de Gabriel García Márquez, falleció el sábado a los 87 años. Era
una figura extremadamente popular, no solo en Colombia. La leyenda cuenta que empeñó varios

MADRID.

electrodomésticos del piso en que
vivía con su marido, en la década de los 60, para poder mandar
el manuscrito de ‘Cien años de
soledad’ a una editorial de Argentina. Así lo recordaba el propio
escritor. Una anécdota repetida
hasta la saciedad. ¿Verdad o men-

Después de cosechar el reconocimiento de la crítica y los lectores, Pilar Ruiz se atrevió en
2016 con otro viaje al pasado.
En este caso se trasladó año
1914 y a Santander para escribir ‘La danza de la serpiente’. Es
la época de los Baños de Ola y
las noches de cabaret. Una aventura, tal y como ella misma la
definió, «llena de ironía y sarcasmo. Una mezcla de géneros
muy arriesgada, complicada y
divertida de escribir». En ella
reúne en la capital cántabra a
una serie de personajes: revolucionarios y aristócratas, espías internacionales y policías
implacables, escritores célebres
y un rey aficionado a la pornografía; prostitutas, cineastas y
equívocas reinas del cuplé, en
un baile de máscaras de intrigas y ambiciones, pero también
de deseo y amor.
La novela que se publicará en

tira? Con Gabo nunca se sabía.
Descendiente de emigrantes
egipcios, Mercedes Barcha era
natural de la localidad colombiana de Magangué, al norte del país,
donde su padre tenía una botica.
El futuro premio Nobel la conoció de niño, cuando le tocaba viajar de pueblo en pueblo con su
padre, que era farmacéutico. Algunos biógrafos se refieren a ella
como «la gran novela de García
Márquez». A la pareja le sobreviven dos hijos: Gonzalo, diseñador gráfico, y Rodrigo, director y
productor de cine y televisión.

septiembre también entremezcla muchas historias en un juego de espejos enfrentados. «Un
enigma que hunde sus raíces en
un tiempo hasta convertirse en
leyenda», tal y como indican desde Roca Editorial.

La autora
Pilar Ruiz (Santander, 1969), es
licenciada en Periodismo, máster en guión y diplomada en dirección cinematográfica. Ha desarrollado su carrera profesional en diversas disciplinas del
medio audiovisual y ha sido guionista de cine y series de televisión como ‘La señora’ en RTVE.
Como directora de cine, su largometraje ‘Los nombres de Alicia’ (2005) obtuvo una nominación al Mejor Sonido en los premios Goya, la Mención especial
del Jurado en el Festival de Málaga y el Premio especial del Jurado en el Festival de Miami.

Danza, ilusionismo y
comedia centran las
propuestas del ciclo
‘Santander Escénica’
FSC

El programa ‘Santander Escénica’, promovido por
la Fundación Santander Creativa (FSC), ofrecerá esta semana, cinco obras de otras tantas compañías locales. La danza abrirá la programación esta
semana con las piezas de las
compañías Babirusa Danza y
Flêtan Dúo, que actuarán hoy
en Enclave Pronillo, a las 20.00
horas. Mañana, a las 21.30 horas, las propuestas se trasladarán al jardín del centro cultural Salvador Jado con de Hilo
Producciones y ‘Cervantada’,
El Palacio de Exposiciones
acogerá el miércoles, a las
20.00, ‘Es hora de magia’, una
propuesta con la que Raúl Alegría y el jueves, a las 20.00 horas, la compañía Ruth Garreta ofrecerá ‘Oumuamua 2.0’
en ese mismo espacio.

R. M. R.

Mercedes Barcha, con su marido, Gabriel García Márquez. AFP

