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JAVIER FDEZ. RUBIO / Santander 
Pregunta.-¿Por qué ha titulado su 
poemario Cartas por la patria? 
¿No le produce un poco de preven-
ción utilizar la palabra patria en 
estos tiempos? 

Respuesta.-El poemario surge de 
mis estancias en Galicia o cuando 
viajo allí para ver a mi familia galle-
ga. Cuando hablo de la patria, me 
refiero a algo que tiene que ver más 
con la nostalgia de la tierra natal, 
con la morriña. 

P.-El año pasado ya recibió un 
accésit en este mismo 
certamen por su poema-
rio Mar. ¿Qué supone 
que ahora lo gane? 

R.-Para mí un premio 
es un reconocimiento que 
aprecio bastante, pero 
tampoco lo veo como algo 
que me haga sentir espe-
cialmente importante. Tie-
ne que ver más con algo 
que has trabajado y que 
tiene la suerte de ganar. 

P.-¿Desde cuándo escri-
be? 

R.-Desde hace tres 
años. 

P.-¿Qué le condujo al 
hecho de escribir? 

R.-Llegué a la escritura 
a través de las lecturas. 
Me gusta el teatro y la 
poesía. Poco a poco te vas 
a animando y también te 
animas con los amigos. 

P.-¿Cuáles son sus referentes en 
poesía? 

R.-Tengo referentes, sí, pero no 
me creo tan importante como para 
coger algo de ellos. Me gustan Lor-
ca, Machado, Juan Ramón. Me 
atrae el carácter popular y la senci-
llez de su poesía. 

P.-¿Es así como definiría su poesía? 

R.-A mí me gusta escribir lo más 
sencillo que puedo, sin recargar: 
sencillo y bonito. 

P.-¿Cuál es su hábito a la hora de 
escribir? ¿Reescribe mucho? 

R.-Por lo general escribo una 
primera versión todo seguido, que 
repaso y una otra vez antes de 
darla a leer. 

P.-¿El verdadero premio es pu-
blicar? 

R.-Sí, el verdadero reconocimien-
to. Aunque no sea una difusión ma-
siva, es importante llegar al público. 

P.-¿Tiene pudor a la hora de escri-
bir poesía? 

R.-Cuando escribo no soy pudo-
roso, pero al enseñarlo, sí. No obs-
tante, la gente es mi principal apoyo 
a la hora de escribir. 

P.-¿Qué utilidad tiene la poesía? 
R.-La poesía no tiene utilidad, no 

creo que la tenga nunca. Simple-
mente escribo por diversión.

El pianista Pierre 
Delignies rescata 
‘Las Cavaducas’ 
de Otaño

Santander 
El pianista santanderino de 21 
años Pierre Delignies protagoni-
za el concierto organizado por la 
Fundación Marcelino Botín hoy, 
a las 20.30 horas, en el salón de 
actos de la calle Pedrueca. El re-
cital está incluido en el ciclo Jó-
venes intérpretes y la entrada es 
libre hasta completar aforo. 

El programa incluye una pie-
za de Nemesio Otaño, dentro de 
los objetivos de recuperación y 
divulgación del Centro de Docu-
mentación e Investigación de la 
Música en Cantabria de la Fun-
dación. Otaño, del que se inter-
pretará una obra con título coin-
cidente con el de la finca de la 
condesa de Güell en Comillas, 
Las Cavaducas, fundó en el año 
1910 la Schola Cantorum del 
Seminario-Universidad Pontifi-
cia de Comillas, que sería el ger-
men y modelo de los numerosos 
coros y scholas cantorum de los 
seminarios españoles. 

Delignies interpretará además 
obras de Domenico Scarlatti 
(1685-1757), Enrique Granados 
(1867-1916), Ludwig van Beetho-
ven (1770-1827), Jesús Rueda 
(1961), Maki Ishii (1936), Franz 
Liszt (1811-1886). 

Pierre Delignies inició sus es-
tudios de música a los siete años 
e ingresó al año siguiente en el 
conservatorio profesional Jesús 
de Monasterio de la capital cán-
tabra con la primera plaza. Des-
pués se trasladó al Centro Supe-
rior de Música del País Vasco, 
Musikene, becado por la Funda-
ción Botín en el curso 2008-2009 
y 2011-2012, así como por la 
Fundación Promete para el De-
sarrollo del Talento en el curso 
2009-2010 y 2010-2011. 

Como músico de cámara for-
ma el grupo Trío Scherzando y 
participa en el festival de músi-
ca Quincena Musical de San Se-
bastián. También colabora con 
la Joven Orquesta Nacional de 
España (Jonde). Su estreno co-
mo solista con orquesta se pro-
dujo de la mano del director 
Paul Murphy y la Orquesta Sin-
fónica de Musikene. En la ac-
tualidad cursa el cuarto año en 
Musikene. 

Miguel Collantes. / CARLOS PEREIRA

E. MUNÁRRIZ / Santander 
Pregunta.-¿Qué supone este recono-
cimiento? 

Respuesta.-Es un galardón muy 
importante. Estoy muy contento. Es 
la primera vez que me presento al Jo-
sé Hierro. Había oído del reconoci-
miento otros años, pero nunca me 
había atrevido a dar el paso. Es un 
privilegio poder recibir este reconoci-
miento y que me editen la obra. 

P.-¿Qué va a encontrar el lector en 
El charlatán? 

R.-El charlatán es una persona or-

gullosa que intenta ser el centro de 
atención y ganar la aclamación de la 
gente. Pasa por distintas etapas de la 
vida. Todas tienen un sentido. Va 
abandonando una tras otra, pero 
siempre sin suerte. El humor está en 
que todo lo que intenta para tener 
éxito, por una razón o por otra, aca-
ba fracasando. El humor no está en 
lo que se cuenta sino en la forma en 

que lo hace. Escribo las anécdotas 
de mi vida mezclando la jerga juve-
nil con metáforas. La mayoría me 
han ocurrido en primero persona o 
a gente cercana. 

P.-¿Cómo surgió la idea? 
R.-Se me ocurrió recuperar mis 

anécdotas y no me ha costado nada 
escribirlo. Escribí dos obras. Había 
presentado un género distinto que es 
novela negra y donde es todo inven-
tado. He utilizado dos distintos estilos 
y la intriga. En esta obra no he utiliza-
do metáforas. Era más directo. De in-

triga. Traté de hacer dos 
cosas completamente dis-
tintas para captar su aten-
ción, de tal manera que si 
no les gustaba uno lo hi-
ciera el otro. 

P.-¿Se va a identificar el 
lector con personaje? 

R.-Puede, pero en reali-
dad se trata de alguien or-
gulloso, que solo intenta 
atraer la atención de la 
gente. Solo busca el éxito, 
pero siempre hay algo 
que se lo impide. Los jó-
venes de hoy en día tam-
bién se puede sentir iden-
tificados. 

P.-¿Te quieres dedicar a 
la literatura? 

R.-Me quiero centrar en 
la Administración y Direc-
ción de Empresas. Llevo 
tres años en paro y estoy 

centrado en encontrar empleo rela-
cionado con mis estudios. En el futu-
ro sí que me gustaría escribir. 

P.-¿Te sorprendió recibir el premio? 
R.-Por supuesto. Tenía la confian-

za de que las obras me habían queda-
do bien. Otras veces, cuando me pre-
sentaba a otras convocatorias, no lo 
tenía tan claro, pero en esta ocasión 
me veía con alguna posibilidad.

Óscar Rodríguez. / CARLOS PEREIRA

MIGUEL COLLANTES/ÓSCAR RODRÍGUEZ Premios José Hierro 2012  
El poemario ‘Cartas por la patria’, de Miguel Collantes, y el relato corto ‘El charlatán’, de Óscar 
Rodríguez, han ganado los Premios José Hierro que este año vuelven a promocionar jóvenes valores

«El humor no está 
en lo que se cuenta, 
sino cómo se hace» 
Óscar Rodríguez se adjudicó el galardón 
en relato corto con su obra ‘El charlatán’

«Me gusta escribir 
lo más sencillo y 
bonito que puedo» 
Miguel Collantes, con ‘Cartas por la 
patria’, ganó en la modalidad de poesía
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