
Ocio&espectáculos 15IberiaUNIVERSAL Lunes, 22 de septiembre de 2008

sevilla. La Biblioteca del Exi-
lio, que lleva años reeditando 
la obra de escritores españo-
les exiliados tras la Guerra 
Civil, ha reunido bajo el tí-
tulo de Escritos sobre el exilio 
los mejores textos y fragmen-
tos de obras que tratan so-
bre este asunto de Max Aub, 
como si de una antología se 
tratara.

Manuel Aznar Soler, es-
pecialista en la literatura de 
este periodo y miembro del 
Comité Editorial de la Bi-
blioteca del Exilio, y respon-
sable de la edición, ha señala-
do con motivo de esta edición 
que Max Aub es “el escritor 
de nuestro exilio republica-
no de 1939 que más y mejor 
ha tratado el tema del exilio”. 

cultura

Reúnen en un volumen los 
escritos de Aub sobre el exilio

libros: Juan Ramón, inédito

edición especial. Uno de 
los grabados de la edición ilus-
trada del ‘Diario de un poe-
ta recién casado’, el libro que 
Juan Ramón Jiménez escribió 
en 1916, durante el viaje que 
hizo a Nueva York para casar-
se con Zenobia Camprubí, y 

que ahora aparece por prime-
ra vez en una edición realizada 
por Pedro Tabernero, con di-
bujos y pinturas de Jacobo Pé-
rez-Enciso. El libro se presen-
tará el 27 de septiembre en la 
iglesia de Nueva York donde 
contrajeron matrimonio.

madrid. Televisión Españo-
la prepara una nueva versión 
de Verano azul, la mítica serie 
de TVE emitida en los años 
80 que relataba las aventuras 
de un grupo de amigos, niños 
y adolescentes, durante unas 
vacaciones de verano en un 
pueblo costero y que contará 
con la colaboración del pro-
pio Antonio Mercero.

Mercero fue el director de 
esta serie emitida por pri-
mera vez en el otoño de 1981 
y que fue seguida por millo-
nes de espectadores en sus 
sucesivas reposiciones. TVE 
ha informado que el objeti-
vo es mantener la esencia 
de la serie original, dotan-

do a la nueva ficción de un 
realismo cercano a la Espa-
ña actual. Se tratará de “ha-
cer una serie divertida, que 
resalte los valores positivos 
de la sociedad”, según TVE. 

un fotograma de la serie 
‘Verano azul’.

comunicación

TVE prepara una nueva 
versión de  ‘Verano azul’

la cifra
La orquesta Staatskapelle de Dresde, considerada 
la agrupación musical más antigua del mundo en 
activo, conmemorará hoy su 460º aniversario. La 
orquesta lleva ofreciendo conciertos desde 1548.

el dato
La estrella del pop británico George 
michael fue detenido por la policía 
en unos baños públicos de Londres 
al comprobar que se hallaba en pose-

sión de drogas, según fuentes policia-
les. “Un hombre de unos 45 años fue 
arrestado en el barrio de Hampstead 
Heath el pasado 19 de septiembre por 

considerarle sospechoso de posesión 
de drogas”, declaró un portavoz de la 
policía londinense. Michael ya había 
sido detenido en dos ocasiones. 

inagen de archivo del escritor 
italiano leonardo Gori. 

barcelona. El italiano Leo-
nardo Gori reivindica la “figu-
ra humana” de Maquiavelo en 
su último libro, Los huesos de 
Dios, una novela histórica en 
la que quería evocar “la Flo-
rencia del siglo XVI, testimo-
nio de un mundo que acaba y 
otro que comienza”.

Gori ha querido explicar 
“un Maquiavelo humano, 
muy diferente del Maquiave-
lo comúnmente aceptado por 
el gran público, pues era un 
hombre de fuertes pasiones, 
lejos del antipático, frío y cal-
culador que nos ha llegado”. 
Los huesos de Dios (Umbriel), 

estaba a las órdenes de la re-
pública florentina, en la que 
Maquiavelo ocupaba un car-
go de oficial”. En cuanto a los 
posibles paralelismos entre 
la sociedad de 1504 y la actual, 
Gori reconoce que “todo escri-
tor intenta explicar el mundo 
en el que vive y es normal que 
una el pasado recreado en 
una novela y el presente” y a 
continuación admite que “mu-
cho de la Italia del 1500 sobre-
vive en la actual, al menos en 
cuanto a las intrigas”. La “Ita-
lia caótica actual es herencia 
del caos de la Italia del siglo 
XVI”, sentencia. (efe)

literatura: eL eScRitoR itaLiano evoca La fLoRencia DeL SigLo Xvi en SU nUeva noveLa 

Gori reivindica la  “figura humana”  
de Maquiavelo en  ‘Los huesos de Dios’

que ha llegado a las librerías 
españolas este fin de semana, 
tiene como punto de partida 
la Italia convulsa del Rena-
cimiento y la inminente Con-
trarreforma, y en concreto la 
Florencia de 1504, enfrentada 
a la vecina Pisa y que encarga 
a Leonardo un proyecto para 
desviar el río Arno y dejar sin 
agua a su enemigo. 

La relación personal entre 
Maquiavelo y Leonardo, que 
Giori ha interpretado litera-
riamente, no está demostra-
da, admite el autor, pero “exis-
te una posibilidad de que se 
conocieran, porque el artista 


