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Sabina dará 
un concierto 
en el BEC en 

octubre

BARCELONA – Joaquín Sabina ofre-
cerá un concierto el próximo 7 de 
octubre en el BEC de Barakaldo, 
dentro de la gira de su nuevo dis-
co Lo niego todo, que empezará el 
próximo 18 de junio en el Estadio 
Olímpico de Sevilla y finalizará en 
octubre.  

Según informó The Project, el 
disco saldrá a la venta en marzo y 
la gira pasará, entre otros recin-
tos, por el WiZink Center (Palacio 
de Deportes) de Madrid el 21 de 
junio, el Palau Sant Jordi de Bar-
celona el 28 de junio, Bizkaia Are-
na BEC el 7 de octubre y Pabellón 
Príncipe Felipe de Zaragoza el 11 
de octubre. El nuevo disco de Sabi-
na llega siete años después del lan-
zamiento de Vinagre y rosas y es 
su decimoctavo álbum de estudio, 
en este caso con la producción de 
Leiva. En un comunicado, Sabina 
ha dicho que ha querido trabajar 
con Leiva porque con él espera 
renovar “un poco el aire”.  

El otro gran colaborador de Lo 
niego todo es Benjamín Prado, a 
quien Sabina conoció en los años 
ochenta y con quien compuso el 
tema Cuando aprieta el frío. – Efe

Antonio Pérez, 
Medalla de  
Oro de los 

productores

SEVILLA – El productor andaluz 
Antonio Pérez, fundador de 
Maestranza Films y promotor 
de una treintena de películas, 
ganó ayer la Medalla de Oro de 
la Entidad de Gestión de Dere-
chos de los Productores Audio-
visuales (Egeda), que premia la 
trayectoria de un productor en 
el cine español.  

El presidente de Egeda, Enri-
que Cerezo, quien anunció el 
galardón, destacó la trayectoria 
de este productor independien-
te, ganador de festivales como 
el de San Sebastián o de Mála-
ga y nominado en varias ocasio-
nes a los premios Goya. En este 
acto se dieron a conocer la vein-
tena de finalistas que compiten 
a los seis galardones de la vigé-
simo segunda edición de los 
premios cinematográficos José 
María Forqué, que concede Ege-
da y que se entregarán el 14 de 
enero en Sevilla, en el Teatro de 
la Maestranza. Al premio al 
mejor largometraje español de 
Ficción o Animación compiten 
1898. Los últimos de Filipinas, 
El hombre de las mil caras, 
Julieta, Que Dios nos perdone, 
Tarde para la Ira, y Un mons-
truo viene a verme. – Efe

A. Garmendia 

BILBAO – Tras Rjukan (2014) y La tra-
vesía del Voga (2015), Anton Arriola 
(Durango, 1967) publica su tercera 
novela, El negro y la gata (Erein). Esta 
vez se trata de un relato de intriga y 
misterio protagonizado por el cura 
Azurmendi, que intentará ayudar a 
Javier Borrallo, un traficante acusa-
do de asesinato que termina en la cár-
cel de Basauri.  
El Padre Azurmendi es un cura que 
ejerce sin tener fe, ¿cómo llegó a un 
personaje como este?  
  —Es lo que le pasó en gran medida a 
nuestra sociedad, que en los años 60 
estaba muy apegada a la religión y 
muy rápidamente se convirtió en una 
sociedad mucho más alejada de ella. 
Lo mismo ocurrió con mucha gente 
que se encontraba en el seminario de 
Derio, cuando en esos años de cam-
bio pasaron de incorporarse a aban-
donar el oficio. Azurmendi decide 
seguir pero sin creer en Dios, porque 
le parece que la función que hace es 
buena y necesaria socialmente. Me 
parecía un personaje atrayente por 
dos motivos: por mostrar esa evolu-
ción de la sociedad, y por evidenciar 
la incoherencia del ser humano, ya 
que es un cura que no cree en Dios y 
además tiene una amante. Me inte-
resaba hablar sobre la incoherencia, 
tratar hasta qué punto hay que acep-
tarla y cómo podemos enfrentarnos 
a ella.  
¿Qué acontecimientos cree que se 
dieron en la sociedad para ese ale-
jamiento de la religión?  
—En el seminario de Derio, en los 
años 60, que es la fecha en la que el 
protagonista pasa por allí, era nece-
sario pasar un examen escrito y oral 
para acceder. Había cientos de candi-
datos pero elegían solo a los mejores. 
En cambio, en los años 70 ya no que-
daban prácticamente seminaristas, 
fue un cambio brutal en pocos años. 
Creo que en todas las sociedades occi-
dentales se ha perdido la religiosidad. 
Antes nos venía dada, nadie se plan-
teaba no creer, pero, en cuanto surgió 
una mayor libertad y la sociedad se 
abrió, la gente comenzó a separarse 
de ese mundo dogmático que le venía 
impuesto. Fue un proceso inevitable. 
¿Cree que en el futuro la sociedad 
permanecerá alejada de la religión? 
—De la religión dogmática sí, pero de 
la religión en general no lo sé, porque 
sigue habiendo una demanda de espi-
ritualidad y es posible que haya un 
movimiento hacia ella. A la gente le 
falta algo: hemos perdido eso que 
antes daba un sentido a nuestras 
vidas y no lo hemos sustituido por 
nada. Ese hueco puede llevar a que 
otras formas de religión vuelvan a 
ganar terreno, como ha ocurrido en 
Estados Unidos, donde ha surgido un 
movimiento hacia la religiosidad 
importante, aunque no creo que la 
religiosidad dogmática anterior ten-
ga mucha cabida en el futuro.  
¿Por qué ha escogido situar la his-

El escritor vizcaino Anton 
Arriola presentó ayer su 
nueva novela, ‘El negro y la 
gata’, en la que explora la 
posición de un cura que 
ejerce habiendo perdido la fe

toria en lugares cercanos como 
Berango y Algorta? 
—En las anteriores me alejé de mi 
entorno. La primera la situé en 
Noruega y en la segunda hice una tra-
vesía por el Mediterráneo. En esta ter-
cera novela he tenido la necesidad de 
quedarme en lo cercano. Los dos pri-
meros tercios de la novela ocurren en 
Sopelana, Berango, Algorta... pero 
más tarde la investigación del crimen 
llevará al Padre Azurmendi hasta 
Perú. Desarrollar descripciones y 
ambientes en lugares cercanos es 
más sencillo, pero también hay un 
cierto pudor, ya que te sientes más 
libre si sitúas la historia lejos.  
Asegura que ha querido contar una 
historia “que le puede pasar a cual-
quiera”. 
—Hay dos historias en la novela que 
son muy sorprendentes pero que 
están basadas en la realidad, son his-
torias verídicas que me contaron a 
mí. La primera ocurre en el primer 
capítulo, y la segunda se desarrolla a 
lo largo de la novela. Es totalmente 
cierto eso de que la realidad supera 
la ficción. Lo que quise decir con esa 
afirmación es que no me gustan las 
novelas demasiado rocambolescas 
en las que en cada página pasan 

“Muchas de mis 
tramas tienen 
misterio y muerte 
porque nos son 
algo muy cercano”

“En este relato me interesaba 
hablar de la incoherencia del 
ser humano y tratar hasta 
qué punto hay que aceptarla”

“No me gustan las novelas 
demasiado rocambolescas 
en las que en cada página 
pasan muchas cosas”

“Cuando la sociedad se ha 
abierto, se ha alejado del 
mundo dogmático que le 
venía impuesto”

cosas. Prefiero algo más creíble, sor-
prendente, que haya misterio y sor-
presa pero que no vengan en cada 
página, porque quiero tener espacio 
para desarrollar los personajes, el 
amor, las dudas, las creencias...  
‘La travesía del Voga’ también tie-
ne estructura de novela negra. ¿Se 
considera un escritor de historias 
de misterio? 
—“Novela negra” es un concepto 
muy amplio. Autores como Borges 
o Allan Poe escribieron este tipo de 
relatos, porque mientras haya un 
misterio y una muerte, o la posibili-
dad de los mismos, ya te adentras en 
ese terreno. No es que me conside-
re autor de novela negra, pero 
muchas de las tramas que me vie-
nen a la cabeza tienen misterio y 
alguna muerte, porque ambas nos 
son algo muy cercano.  
¿Continuará por el camino de la 
novela negra? 
—Mi idea es hacer una saga con el 
Padre Azurmendi. Ya estoy escribien-
do la segunda entrega, aunque quie-
ro ir intercalando los trabajos, es 
decir, escribir la saga y a la vez nove-
las de otro tipo. No pensé que el Padre 
Azurmendi tendría un recorrido tan 
largo, pero fue la propia editorial la 
que me propuso una saga con ese 
personaje. ●

Anton Arriola
ESCRITOR


