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CULTURA  i

DOÑA ELENA LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

D.E.P. 

(Vda. de don Manuel Arias Sánchez)  

Falleció en Santander. El funeral se celebrará a las 
siete y media de la tarde de hoy en la parroquia de 

San José Obrero, de Tetuán.

DON FEDERICO MUÑIZ 
GALDÓS 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral tendrá lugar hoy a 

las 11 de la mañana en la iglesia parroquial San Juan 
Bautista (Colonia del Mar), de Santander.

DON SERAFÍN  
GARCÍA SAIZ 

D.E.P. 

Falleció en Santander. El funeral tendrá lugar hoy a 

las doce y media en la iglesia parroquial de La Bien 

Aparecida, en Santander.

DON LUIS ÁLVARO 
CASTILLO GÓMEZ 

D.E.P. 

(Vdo. de doña María Luisa Gallat Vivar)  

El funeral se celebrar a las cuatro de la tarde de hoy 
en parroquia de La Bien Aparecida, en Santander.

LIBROS PRESENTACIÓN 
 

MURUA REFLEXIONA SOBRE LA DICHA Y 
LA IDENTIDAD EN SU OBRA  ‘TANGOMÁN’ 

 

El Desvelo Ediciones publica la segunda novela del autor vasco, en donde narra las tragicómicas 
peripecias de un bailarín de tango, obra que será presentada esta tarde en la capital cántabra

M. S.  SANTANDER 
El Desvelo Ediciones presenta 
hoy, a las 19.30 horas, en la libre-
ría La Vorágine, de Santander, 
Tangomán, segunda novela de Ke-
pa Murua tras su incursión en la 
senda narrativa en 2013 con Un 
poco de paz, también publicada 
por la editorial cántabra.  

Murua, que será presentado por 
el cantante y músico especializa-
do en tangos Carlos Ealo, narra en 
Tangomán una historia tragicómi-
ca en donde el protagonista, Pe-
dro Muros, hombre gris y sin ale-
gría por vivir, tiene en su alter ego, 
Tangomán, bailarín excepcional y 
afortunado con las mujeres, un ri-
val que porfía por su identidad re-
al hasta el punto de preguntarse 
quién es realmente y cuál de los 
dos ha de sobrevivir para que al 
menos uno guarde la cordura.  

A lo largo de 496 páginas, la no-
vela cuenta en primera persona la 
historia de Pedro Muros, un hom-
bre que desde su madurez repasa 
los hitos esenciales de su vida en 
busca de la propia identidad. Con-
vencido de su propia fealdad, hui-
rá de la familia y llevará una vida 
solitaria y poco instruida, con un 
trabajo gris y anónimo. De esa 
monotonía solo consiguen sacarlo 
sus clases de baile, disciplina en la 
que despuntará y se revelará un 
imán que atraiga a las mujeres. A 
las clases de baile se suceden los 

flirteos y las conquistas, de modo 
que el feo y solitario hombre co-
mienza a llevar una doble existen-
cia: fracaso absoluto en la reali-
dad, pero éxito sin matices en el 
nuevo personaje que la vida le ha 
regalado. 

Murua nació en Zarauz en 1962 
y es sobre todo conocido por su 
labor como poeta y por su ante-
rior etapa como editor de la míti-
ca Bassarai, editorial independien-

te vasca que publicaba en castella-
no y que llegó a tener un catálogo 
integrado por más de 160 obras. 

AUTOR PROLÍFICO 
Autor prolífico, ha escrito dos de-
cenas de obras, sobre todo de poe-
sía, pero también ensayo, libro de 
arte y narrativa. Este último cam-
po lo inició hace dos años con la 
novela Un poco de paz, relato inti-
mista, que ahora se ve acompaña-

do por una segunda entrega na-
rrativa, Tangomán, en donde el 
autor discurre por nuevos cami-
nos a la hora de contar la tragico-
media de Pedro Muros. 

El Desvelo Ediciones nació ha-
ce cinco años en Santander, dispo-
ne de distribución en todo el terri-
torio nacional y desarrolla una co-
lección literaria en donde la  
narrativa y los nuevos valores tie-
nen un peso importante.

Portada de la novela y el autor Kepa Murua. ÁNGEL L. DE LUZURIAGA

DANZA SANTANDER 
 

MARATÓN  
EL SÁBADO 
CON 800 
BAILARINES 

 

Trece academias  
se dan cita el  
25 de abril, en 
Escenario 
Santander

SANTANDER 
Más de 800 bailarines de trece 
academias de danza de Canta-
bria participarán el día 25 en el 
maratón de danza de más de 
diez horas que se va a celebrar 
en Escenario Santander, y en el 
que se podrán ver hasta 93 co-
reografías de artistas desde los 
seis años.  

La Asociación Cántabra de 
Danza organiza este evento 
junto al Gobierno regional, cu-
yo director general de Cultura, 
Joaquín Solanas, ha resaltado 
la labor de las academias como 
«empresas que crean cultura y 
dan puestos de trabajo».  

Solanas ha presentado junto 
a la presidenta de la asociación, 
Belén González-Gay, este ma-
ratón, que comenzó a celebrar-
se en 2012 con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional 
de la Danza el 29 de abril, in-
formó el Gobierno.  

Para el evento, los más de 
800 bailarines que participan lo 
hacen de forma desinteresada, 
ya que la recaudación que se 
obtenga en esa gala irá dirigida 
a la Cocina Económica. 

MADRID 
La dieta del hombre en la Edad de 
Piedra ya incluía setas y otros hon-
gos, según se desprende del hallaz-
go realizado sobre una antigua pla-
ca dental. Los antropólogos que es-
tudian los restos de una mujer 
prehistórica, conocida como La 

Dama Roja, en la cueva cántabra 
de El Mirón han encontrado espo-
ras de varias especies de hongos 
incrustadas en sus dientes.  

Se cree que los restos que perte-
necen a esta mujer de entre 35 y 40 
años de edad fue enterrado hace 
unos 18.700 años. De este modo, el 

descubrimiento supone la eviden-
cia más antigua existente sobre la 
presencia de estos alimentos en la 
dieta de los primeros humanos. 
Además, arroja nueva luz sobre la 
misteriosa Dama Roja.  

Su cuerpo fue encontrado en 
2010 en la cueva. Estaba mancha-

do con pintura roja brillante y 
adornado con flores de color ama-
rillo con una piedra grabada cerca. 
Su esqueleto robusto, que no tenía 
signos de ninguna enfermedad, así 
como su elaborado funeral, sugie-
re a los expertos que puede haber 
sido un alto cargo entre los miem-

bros de la tribu o, incluso, que su 
muerte se produjo a través de un 
ritual de sacrificio.  

Ahora la investigación está cen-
trada en su dentadura –la placa en-
durecida– con el fin de obtener ma-
yor información sobre la vida de 
esta mujer. Entre esas costumbres, 
establecer qué era lo que comía de 
manera habitual.  

Los investigadores del Instituto 
Max Planck de Antropología Evo-
lutiva en Leipzig (Alemania) en-
contraron que sus dientes conte-
nían restos de polen de plantas, 
hongos y animales.  

Hallaron evidencias microscópi-
cas de que la mujer había estado 
comiendo setas y champiñones, 
entre otros hongos.

ARQUEOLOGÍA DESCUBRIMIENTO 
 

‘LA DAMA ROJA’ DE LA CUEVA DE ‘EL MIRÓN’ 
COMÍA SETAS Y HONGOS HACE 19.000 AÑOS 

 

Investigadores encontraron esporas de varias especies incrustadas en sus dientes, lo que 
supone la evidencia más antigua de estos alimentos en la dieta de los primeros humanos


