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L’escriptor vila-realenc Vicent Usó, amb la portada de ‘La mà de ningú’.

‘La mà de ningú’,Vicent
Usó es vesteix de negre
M. B./ Una mà amputada a un
camí rural d’una zona tran-
quil·la del nord de França.
És ‘La mà de ningú’ (editorial
Proa), títol que acaba de pu-
blicar Vicent Usó, un dels au-
tors més importants en va-
lencià i que, amb dotze obres
publicades, és el seu debut
dins de l’anomenada novel·la
negra, un gènere que “si bé
és present en algunes no-
vel·les anteriors, és la prime-
ra ocasió en què ocupa un
lloc tan central”. Què li atrau
d’aquest gènere? “La no-
vel·la negra té una gran ca-
pacitat de penetració en la sa-
la de màquines de la societat
i també un sistema narratiu
molt adeqüat per seduir els
lectors”.

L’escriptor de Vila-real
també juga amb les vides dels
personatges, sis, de qui es po-
dran conèixer les sues moti-
vacions. “Totes les meues no-
vel·les tenen tendència a la
coralitat, perque crec que la
pluralitat de punts de vista
explica sempre millor la di-
versitat del món”.

❚ AUTOR PREMIAT
VicentUsó,desde1992,hapubli-
catdotzenovel•les(’Crònicade la
devastació’, ‘LamiradadeNicode-
mus’, ‘LatavernadelCaudelaLlu-
na’, ‘Lesalesenceses’, ‘Elmúsicdel
bulevardRossini’,..),haguanyatel
premiOctubredenarrativa iha
quedatenduesocasionsfinalista
delSantJordi.Amés,hafetdepe-
riodista,crític,guionista,...

LLIBRE DOTZENA OBRA DE L’AUTOR DE VILA-REAL

El quinteto británico Kaiser Chiefs.

El festival Arenal Sound
anuncia a Kaiser Chiefs
M. B./ La organización del Are-
nal Sound anuncia a la banda
británica Kaiser Chiefs como
uno de los cabezas de cartel
del festival que tendrá lugar
en la zona marítima de Bu-
rriana entre el 2 y el 5 de
agosto en la que será su única
actuación de 2012 en territo-
rio español, dentro de la gira
de presentación de su nuevo
disco, ‘The Future is Medie-
val’Esta banda de Leeds de
rock indie funciona desde

1997, aunque su primer disco,
‘Employment’, se publicó en
2005, y punk rock.

Junto a Kaiser Chiefs, ya
aparecen en el cartel Two Do-
or Cinema Club, The Wom-
bats, Miami Horror, Monar-
chy, Lori Meyers, Sidonie, Se-
cond, Hola A Todo El Mundo,
Corizonas, The Zombie Kids,
Anni B. Sweet,...

Las entradas pueden ser
adquiridas desde 30 euros
hasta el 31 de diciembre.

MÚSICA UN CABEZA DE CARTEL PARA BURRIANA

OBRAS CLÁSICOS DE SIEMPRE Y NUEVOS ÍDOLOS DURANTE LAS FIESTAS

Seis espectáculos infantiles en
Castellón para esta Navidad
MANUEL BOSCH/mbosch@quecastello.es

La programación de los espa-
cios culturales varía de mane-
ra sustancial con la llegada de
las fechas de la Navidad. El pú-
blico infantil y, por extensión,
el familiar se convierte en pro-
tagonista, acaparando un buen
número de actividades. Seis
van a ser los grandes espectá-
culos que desde el 27 de diciem-
bre hasta el 8 de enero se po-
drán ver en el Principal, el Au-
ditorio y espacios menos habi-
tuales como el Palau de la Fes-
ta y el pabellón polideportivo

Ciutat de Castelló.
Para empezar, visitará la ca-

pital de la Plana, el 27 de di-
ciembre el pequeño niño de
madera Noddy, una de las es-
trellas en la programación tele-
visiva de Clan, que tiene ahora
la misión de mantener escondi-
da una máquina del tiempo.

Los días 28 y 29, uno de los
clásicos de la literatura mun-
dial, ‘Príncipe y mendigo’, de
Mark Twain, a cargo de Alga-
rabía Teatro. También el 28 se
podrá ver la adaptación al cas-
tellano de los clásicos rockeros
de la obra teatral y cinemato-
gráfica ‘Grease’. Mientras que
el 29, en el Ciutat de Castelló,
uno de los favoritos de los más
jóvenes, ‘Cantajuego’.

Con la entrada de 2012 llega-
rán dos clásicos universales:
‘Alicia en el país de las maravi-
llas’, a cargo de La Maquineta,
que llega después de dos años
triunfales en el Teatro Lara, de
Madrid; y ‘El mago de Oz’, de
Ananda Sanz, que recibió el
premio Max en 2002.

Clásicos como ‘Alicia’ o
‘El mago de Oz’, junto
a ‘Doddy’ o
‘Cantajuego’

ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS

❚ ‘NODDY. LA MÀQUINA DEL
TEMPS’
Martes 27 de diciembre (16:00 y
19:00).
Auditorio de Castellón.
Entradas: 22, 26 y 29 euros. En el
Auditorio y El Corte Inglés.

❚ ‘PRÍNCIPE Y MENDIGO’, DE
MARK TWAIN
Miércoles 28 y jueves 29 de di-
ciembre (18:30).
Teatro Principal.
Entradas: 3, 5, 10 y 15 euros. En el
Auditorio y El Corte Inglés.

❚ ‘CANTAJUEGO. NAVIDAD EN LA
ALDEA ENCANTADA’
Jueves 29 de diciembre (18:00).
Pabellón Ciutat de Castelló.
Entradas: 20, 23 y 25 euros. En
entradas.com.

❚ ‘EL MAGO DE OZ’
Sábado 7 y domingo 8 de enero
(18:30).
Teatro Principal.
Entradas: 7, 10 y 15 euros. En el
Auditorio y en El Corte Inglés.

❚ ‘BRILLANTINA’
Miércoles 28 de diciembre (19:30).
Palau de la Festa de Castelló.
Entradas: 25 euros. En entra-
das.com.

❚ ‘ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS’
Lunes 2 (16:30 y 19:30) y martes 3
de enero (12:00 y 16:30).
Teatro Principal.
Entradas: 12, 15 y 18 euros. En el
Auditorio y en El Corte Inglés.

CONFERENCIAS:
Llotja del Cànem: ‘LesNormes
deCastelló,en laperspectiva
dels80anys’,acàrrecdeVicent
Pitarch, filòleg(19:00).
Edificio Hucha: ‘MuseodeBellas
ArtesdeCastellón:arqueología
yetnología’,porArturoOliver,
directorde laColecciónArqueo-
lógicadelMuseo(19:30).
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS:
Espai Jove de Vila-real: ‘Comso-
breviurealNadal’ (18:00a
19:30). Informaciónsobre los
efectosde losexcesos.
Castalia Iuris:Losartistasfelici-
tan laNavidad(19:00).
Parròquia Sagrada Família: Cor
L’OrfeóUniversitariUJI (20:00).

ACTOS PARA HOY

VICENT USÓ / Escriptor

“Escric les novel·les
per a interrogar-me
sobre el món que
m’envolta”

“Un dels atractius de
la literatura és la
possibilitat d’enfrontar
reptes diferents”

LES FRASES

“La literatura en
valencià viu un moment
esplèndid per autors,
editorials, pals...”

“El problema és que
no hi ha a penes
mercat al País
Valencià”


