
Ultimo Momento | Titulares | Foros | Contáctenos | Centenario Córdoba, Argentina, Viernes 15 de octubre de 2004  

En La Voz Online 

» Ediciones Anteriores

Portada

Tapa de papel

Gran Córdoba

Zona Centro

Regionales

Policiales

Sociedad

Política

Economía

Internacionales

Opinión

Deportes

Espectáculos

El Oasis / Directorio

Humor con Voz

Chicos.cor

Arquitectura

Informática

Automotores

Cultura

Drive Golf

Económico

La Voz del Campo

Salud

Temas / Dominical

Turismo

Por Vos

Internet Gratis

Webmail

La Voz Control

Cines

Receptorías

Fúnebres

Horarios de vuelos

Farmacias de turno

Quinielas

Correo de lectores

Comunitarias

Espectáculos

Hoy se conocerá el fallo del Premio 
Planeta
Agencia EFE

Barcelona. El Antiguo Egipto el Imperio Romano, la fantasía o 
a asuntos actuales como la violencia doméstica son los temas 
predominantes entre las obras que optan al 53º Premio 
Planeta de Novela internacional, la distinción literaria mejor 
retribuida económicamente después del Nobel, con 738 mil 
dólares.

El jurado compareció en una rueda de prensa en la que 
destacó el alto nivel de los originales, un total de 481, de los 
que un tercio son novelas procedentes de Latinoamérica.

Al contrario que en las últimas ediciones, cuando los 
pronósticos periodísticos se aproximaron con bastante eficacia 
al ganador, este año pocos se aventuran a dar un nombre, 
ante un inusitado hermetismo de la editorial.

En nombre del jurado, Carles Pujol dijo que “desde el punto de 
vista literario, además del muy alto nivel de los manuscritos 
recibidos, la temática de las novelas sigue el ritmo de la vida 
moderna”. Destacó que “uno de los temas en declive es la 
Guerra Civil española, que estuvo omnipresente durante 
muchos años y que, sin embargo, está poco representada en 
esta edición", si bien cuenta con una obra entre las 10 
finalistas.

Las novelas de fantasía van creciendo de año en año, 
dijo Pujol, y citó como ejemplo a otra de las finalistas, 
Un futuro en el pasado, en la que “se mezcla una 
recreación de la máquina del tiempo, de Wells, con los 
atentados a las Torres Gemelas”.
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