








































































































































































































    



















































  

      
   
    
    
     
     
       
     
    
    
   
    
     
     
    
       
    
     
    
      
    
     
     
     
    
     

      
     

   
    
    
     
      
     
    
      
       
     
      
      
     
    
   
      
    
      
    
      
    
      
    
       
      
   
     
    
      
     
   
 

   
    
   
     
     
      
    
   
    
    
     
     

     
    
     
       
     
    
     
      
      
     
     
     

      
      
      
    
      
  
     
    
    
    
  
    

  
   
      
   
      
   
     
    

     
    
     
   
    
    
     
    
    
     
      
   
    
     
      
   
     
    
    

      
    
    

   
     
    
      
    
      
 

   
     
     
  
      
  
    
      
     
     
      
     
   
 
     
   
    
     
     
      
        
    
   

  

                

                 

   
   
  
  

                
             

   
    

   
   

 





































































   
      
     
    
      
    
     
   
       
      
       
    
    
      
        
     
     
      
     
     
       
     
   

 

 
 




























 































Sevilla
ANDALUCÍA - Sevilla - Cultura

US premia a Pérez-Reverte por su vinculación
a una ciudad de la que habla con "dureza"
porque la "ama"
El rector ve al murciano como "uno de los principales embajadores de Sevilla en
el mundo" y le pide que lo sea también de la Hispalense

   SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Universidad de Sevilla (US) ha hecho entrega este miércoles al escritor Arturo Pérez-Reverte
(Cartagena, 1951) de un título acreditativo y una edición facsímil, personalizada, de 'La Suma de
Geographia', de Martín Fernández Enciso, del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Hispalense, en el
marco de la concesión del I Premio de Cultura Universidad de Sevilla al también académico por su
vinculación con una ciudad de la que el propio Pérez-Reverte ha reconocido que habla con "dureza"
porque "uno tiene derecho a hacerlo con aquello que ama".

   De hecho, el autor ha protagonizado una intervención que, lejos de ofrecer una charla a la
concurrencia --que ha llenado el Paraninfo de la sede académica--, ha consistido en la lectura de
fragmentos de algunas de sus obras --'La piel del tambor' y 'El oro del rey', ésta última de la serie del
capitán Alatriste, ambas ambientadas en Sevilla-- y artículos periodísticos para ofrecer su visión de la
capital hispalense.

   De esta manera, Pérez-Reverte, que ha reconocido como un honor "inmenso" la concesión del
galardón por un vínculo "viejo, largo y entrañable", ha recorrido sus diferentes visiones de la ciudad,
desde una hondamente sensitiva descripción de un encuentro entre personajes protagonistas de 'La
piel del tambor' en la plaza Virgen de los Reyes, "que no hay estudio cinematográfico capaz de
igualar", a la descripción, en este mismo libro, de algunos de sus personajes más "tópicos" (La Niña
Puñales, Ibrahim el Cubano y el Potro del Mantelete), pasando por la "rica" y "turbulenta" ciudad
reflejada en 'El oro del rey' durante el siglo XVII.

   También ha leído partes de algunos de sus artículos más destacados, como 'El ombligo de Sevilla'
(2005) --donde insta a la ciudad a dejar de mirarse en su "espejo autista" y ver cultura más allá de la
Semana Santa y la Feria-- o 'Vergüenza torera' (1995) --en el que se sirve de la anécdota de un
limpiabotas que se niega a dejar sus instrumentos a turistas que querían fotografiarse con ellos para
afirmar la existencia de "una tierra donde tienen más dignidad y vergüenza los limpiabotas que los
ministros".

   La directora del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), Concepción
Fernández, ha destacado la vinculación de Pérez-Reverte con la ciudad y su apoyo en el certamen
anual de narrativa que convoca la Hispalense desde hace 19 años. "El premio ha ido cambiando a lo
largo de los años, ha ganado en participación, ha ampliado sus fronteras geográficas, englobando hoy
a todos los países de habla hispana, pero lo mejor del certamen es precisamente que uno de los
miembros del jurado es Arturo Pérez-Reverte, que lee y valora las obras y que ha favorecido la

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch...

1 de 2 13/06/2013 7:56



publicación de la novela premiada en Alfaguara, lo que, sin duda, supone un gran incentivo", ha
subrayado.

   Ha cerrado el acto el rector de la universidad, Antonio Ramírez de Arellano, que tras recordar la
apuesta "decidida" de su equipo de gobierno por el fomento de la cultura, "que no puede ser
entendida como una materia optativa para las universidades españolas, sino como parte del
imperativo legal", ha resaltado la cualidad de "amante de Sevilla y colaborador desinteresado de la
institución" del autor murciano, "que adora esta ciudad y le duelen sus problemas más que si fuera
sevillano".

   "Arturo Pérez-Reverte es hoy uno de los principales embajadores de Sevilla en el mundo, y a partir
de ahora le pido que también lo sea de su Universidad", ha resumido Ramírez de Arellano, que ha
reseñado los conocimientos náuticos del escritor, vertidos en novelas como 'La carta esférica' o
'Trafalgar', en los que se ha motivado la concesión del facsímil, "un tratado de geografía y del arte de
navegar que sirvió de base a los libros posteriores de este género".

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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