
P E N S A M I E N T O SOscar Wilde 
“No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo”

Cómo ser productivo

REDACCION

El título de "el peor director de
todos los tiempos" le ha valido
a Ed Wood (Nueva York, 1924-
1978) una larga lista de incon-
dicionales admiradores. La
película que en 1994 estrenó
Tim Burton dedicada al excén-
trico cineasta le sacó del trono
de los directores malditos para
convertirlo en un personaje
popular, en la metáfora de una
manera de entender el cine y
la vida.Las novelas “La drag
asesina” y “Muerte de un tra-
vesti”(ahora publicadas en Es-
paña) recuperan el mundo de
este singular creador. Wood,
aficionado a vestirse de mujer
durante los rodajes, luchó en

la Segunda Guerra Mundial, y
tras su regreso, sin formación
alguna, empezó su carrera co-
mo cineasta, de fracaso en fra-
caso, Wood logró que su pelí-
cula “Plan 9” del espacio exte-
rior fuera considerada la peor
de la historia del cine.

www.diariomalaga.com

Eminencia o la memoria fingida 
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AAutor: Javier Alfaya 
Editorial:  Alfaguara
Sinopsis:  Es un relato de intrigas políticas,
de amor y de amistad en la España convul-
sa de Carlos IV y la Guerra de la Indepen-
dencia, que no pretende reflejar minucio-
samente una época sino explorar su espíri-
tu, mezcla de aliento renovador, supersti-
ción y fanatismo. Su protagonista, el último
Gran Inquisidor es mujeriego y masón.
Fecha  de  publicación:  12/01/1993 

Hoy recomendamos

RAFAEL ALCÁNTARA rr MALAGA

En esta ocasión, la editorial que ya nos
sorprendió en su momento con el
best-seller de bolsillo “¿Quién se ha

llevado mi queso?”, Empresa Activa, vuelve a
la carga con otro título cuyo objetivo, esta
vez, es explicarnos cómo podemos escapar
de esa carga que nos limita nuestras posibi-

lidades, ya sean profesionales, personales o
de cualquier otra índole, y que ellos mismos
denominan “auto-engaño”. Según los pro-
pios autores, las personas sometidas al auto-
engaño, viven y trabajan como si se encon-
traran encerradas en una caja. Ciegas a la
realidad circundante, van minando tanto su
propio trabajo como el de los demás. El pro-
blema es que, como están encerrados en la

caja, no se dan cuenta de ello y, por tanto, no
hacen nada por cambiar. Y así, sus resulta-
dos, además de previsibles, tampoco varían.
En cualquier caso, no todo es negativo.
Existe una sorprendente manera de acabar
con él, la cual, el relato nos la va desvelando
mediante una sencilla e instructiva historia.
Además, nos da las claves para reconocer
cuándo estamos a punto de caer en la Caja.

EL LIBRO DEL DIA LA CAJA

◗ Autor: The Arbinger Institute ◗ Editorial: Empresa Activa ◗ Precio: 12,25 Euros ◗ Número páginas: 223

69 / Modelo para amar
AAutor: Juan Lopez-Carrillo
Editorial: DVD 
Sinopsis:  En torno al célebre -y celebra-
do- motivo erótico del 69, el autor  nos
propone una insólita visión del mundo,
divertida, ácida e inteligente. El número
69 se va a  tranformar así en una cifra
mágica, generadora y regeneradora de la
realidad. Todo puede ocurrir en un 69;
todo puede caber en esa cifra que con-
tiene la vida.
Fecha  de  publicación: 01/10/2001

“La drag asesina" y "Muerte
de un travesti" revelan el
mundo de Ed Wood

ACTUALIDAD

Las escritoras Lucía
Etxebarría, Carmen
Posadas, Soledad Puértolas
y el novelista catalán
Terenci Moix visitarán los
días 6,7,8 y 9 de agosto los
muncipios jiennenses de
Andújar, Puente de Génave,
Linares y Siles, respectiva-
mente, dentro de las activi-
dades previstas para el Plan
Andaluz de Fomento de la
Lectura organizado por la
junta de Andalucía.

Lucía Etxebarría,
Carmen Posadas,
Soledad Puértolas
entre otros participarán
en el Plan de la Lectura 

C O N C U R S O S  L I T E R A R I O S

TTííttuulloo::  VI Certamen Literario EMILIO MURCIA
CCoonnvvooccaa:: Ayuntamiento de Villatoya (Albacete)
DDoottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa:: 450 euros y publicación
FFeecchhaa  ttooppee:: 31 de agosto de 2002
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::  Pza. de Castilla-La Mancha, 11, 02215 Villatoya

TTííttuulloo::  Premios del Tren 2002 (Poesía)
CCoonnvvooccaa:: Fundación de los Ferrocarriles Españoles
DDoottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa::  15.000 euros 
FFeecchhaa  ttooppee:: 13 de septiembre del 2002
MMás  información:: Tel.: 911 511 015 

TTííttuulloo::  Premios del Tren 2002 ( Cuentos)
CCoonnvvooccaa:: Fundación de los Ferrocarriles Españoles
DDoottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa::  15.000 euros
FFeecchhaa  ttooppee:: 13 de septiembre del 2002
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::  Tel.: 911 511 015

cervantina.org

La web de una asociación ciudadana cu-
ya finalidad es la promoción, difusión y
defensa del castellano. Tiene chat propio
y una sección de actualidad literaria bien
estructurada con información sobre los
concursos literarios que se convocan.

barnesandnoble.com

Esta web, junto a Amazon.com, es de las
más antiguas librerias de toda la red. Ade-
más de toda clase de libros, también po-
drás encontrar productos relacionados
con la cultura, como DVD’s, discos, rega-
nos, posters, ordenadores, etc.

Literatura en la Web

El abogado Pep
Cruanyes analiza la
polémica de los
Archivos de
Salamanca y la "ope-
ración de expolio" 

El abogado e historiador
Pep Cruanyes publicará
este otoño un libro en el
que aporta documentación
inédita sobre la polémica
de los Archivos de
Salamanca. En ella,
Cruanyes aborda el proceso
llevado a cabo por las auto-
ridades franquistas para
conocer el “cómo y el por
qué la documentación
expoliada en Cataluña fue-
ron a para a Salamanca”.


