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MADRID

El festival de cine fantástico Noc-
turna Madrid International Film
Festival tiene este año un invita-
domuy especial: Freddy Krueger.
Además del asesino en serie, que
acecha a sus víctimas mientras
duermen, películas como la alaba-
da It Follows o Horns, protagoni-
zada por Daniel Radcliffe (conoci-
do por interpretar a Harry Pot-
ter) formanparte de la tercera edi-
ción de la cita, que se ha converti-
do en un evento ineludible para
fans del género, amantes del cine
y curiosos. “Entre la primera y la
segunda edición duplicamos asis-
tentes. En esta también espera-
mos crecer”, cuenta Luis Rosales,
máximo responsable del evento,
que desde hoy y hasta el sábado
llenará Madrid de terror con 65
largos —44 estrenos, nueve de
ellos absolutos— y 40 cortos.

“Hemos percibidomucho cari-
ño desde el arranque. Eso ha he-
choqueNocturna se haya afianza-
do muy rápido”, explica Rosales.
La última edición reunió a 25.000
personas en todos los eventos
que programa y se vendieron
9.000entradas para acudir a algu-
na de las proyecciones. “Este año,
los abonos VIP han funcionado
muy bien, por lo que esperamos
que haya bastante afluencia de
público”, dice Rosales.

En las tres sedes del festival
—las dos salas de los cines Pala-

fox, el cine alternativo Artistic
Metropol y CentroCentro— se po-
drán ver las películas de la sec-
ción oficial, dividida en tres
áreas: Fantastic, Dark Visions y
Madness (fantasía, visiones noc-
turnas y locura); películas del gé-
nero con un tono más familiar,
como Dentro del Laberinto
(1986), de JimHenson; o clásicos
de la talla de El día de la bestia,
de Álex de la Iglesia, o Pesadilla
en Elm Street, la original de Wes
Craven, de 1984.

Comohomenaje a lamítica pe-
lícula, el propio Freddy Krueger
estará el martes en el cine Pala-
fox, donde se proyectará el clási-
co (a las 22.00), y el miércoles
(13.00) en la FNAC Callao en un

Nocturna Meetings: un encuentro
donde los amantes del terror po-
drán charlar con el icono —toda
la semana, en la FNAC, se organi-
zan presentaciones y charlas—.
“En los setenta vivimos un mo-
mento económico bastante duro
y después vino una época dorada
para el género”, resume en una
entrevista Robert Englund, el ac-
tor que se escondía tras esa cara
quemada y se enfundaba el afila-
do guante de cuchillas. “Ahora se-
guimos canalizando nuestras in-
quietudes a través de las panta-
llas”, añade Englund.

En tiempos de zozobra econó-
mica, el cine de miedo cotiza: “Se
trata de un género que, aunque
pasa por picos y valles de popula-
ridad, siempre está ahí”, opinaRo-
sales. Englundno es el primer ico-
no que pasa por Nocturna: Lo
han hecho Dario Argento, direc-
tor italiano especializado en el
subgénero giallo, o Tobe Hooper,
responsable de La Matanza de
Texas (1974) y de Poltergeist
(1982), entre otras.

Una de las novedades que in-
cluye la tercera edición del festi-
val es Focus, una sección centra-
da en el cine fantástico de un país
invitado, que en esta ocasión es
México. “Nos parece una buena
iniciativa para aportar una visión
global del género”, apunta Rosa-
les. Y concluye: “Estamos convir-
tiendo Madrid en Nocturna”.

La tercera edición del festival de cine
Nocturna presenta 105 películas de

terror y ciencia ficción

Semana de
miedo y fantasía

en la capital

Fotograma de Pesadilla en Elm Street, de 1984, dirigida por Wes Craven.

La Feria del Libro, gran fiesta del
mundo librero y editorial (y a ve-
ces de la literatura), comienza el
viernes. Pero hoy hay unos cuan-
tos eventos literarios que pueden
servir como aperitivo para aque-
llos ávidos de ver, oír y hablar so-
bre palabras.

El festival LaborArte 2015, que
se celebra en Conde Duque, versa
sobre las relaciones entre la cultu-
ra y el trabajo y trae el encuentro
NarrandoLAB, en el que partici-
parán los escritores Carlos Pardo,

Elvira Navarro y Javier Mestre,
con lamoderación deDavid Bece-
rra. A las 19.30. ¿Tienen las rela-
ciones laborales el papel que me-
recen en la literatura actual?

En la Casa del Lector se cele-
brará el encuentro con el escritor
y editor alemán Michael Krüger,
defensor de la educación litera-
ria, la librería tradicional y la edi-
ción de calidad. Charlará con la
crítica Mercedes Monmany con
motivo de la publicación de su an-
tología poética La alfombra negra
sobre los ciruelos, publicada por

ArrebatoLibros. A las 19.00. Tam-
bién en la Casa de Lector tendrá
lugar un homenaje al dramatur-
go y director Ignacio Amestoy, de

dilatada trayectoria en la escena
teatral. El motivo es la publica-
ción de dos de sus textos en un
volumen de Cátedra: Violetas pa-

ra un Borbón. La reina austriaca
de Alfonso XII y Dionisio Ridruejo,
una pasión española. A las 19.00.
Participarán el propioDe la Fuen-
te, César Antonio Molina, Pedro
J. Ramírez y Jesús Cimarro, entre
otros, con lecturas dramatizadas.

Siguiendoel hilo teatral, Ernes-
to Caballero, dramaturgo y direc-
tor del Centro Dramático Nacio-
nal (CDN), da hoy en la Funda-
ción de JuanMarch la primera de
las dos charlas que pronunciará
esta semana (la otra es el jueves),
dentro del ciclo Poética y teatro.
En la sesión de hoy, Caballero da-
rá la ponencia Mi theatrum mun-
di; en la del jueves conversará
con LucianoGarcía Lorenzo y ha-
brá lecturas dramatizadas. Es cu-
rioso: con tanto evento casi no da
tiempo a leer o a asistir al teatro.

Tres sedes. El festival se
celebra en los cines Palafox
(Luchana, 15); Artistic Metro-
pol (De las Cigarreras, 6) y
CentroCentro (Plaza Cibeles,
1). Además, la FNAC Callao
organiza encuentros.

Entradas. En las taquillas;
normal: 6,5 euros; película
en 3D: 7,5 euros.

Abonos. Hay pases de diez
entradas por 50 euros o de
cinco por 27,5 euros.

Novela policiaca. El actor
Miguel Rellán y la guionista
Eva Cruz presentan esta
tarde la novela Círculos, de
Manuel Ríos San Martín. El
argumento empieza en un
plató, donde ha habido un
misterioso incidente: la
muerte de una persona en
un concurso de televisión.
Cambridge Soho Club.
Plaza de España, 6. Segun-
da planta. A las 19.30.

La poesía concreta. La obra
del artista estadounidense
Carl Andre es minimalista
y conceptual. En la exposi-
ción Escultura como lugar,
1958-2010, se pueden
apreciar más de 200 pie-
zas que representan su
concepción de la escultura
como un espacio y de la
importancia del lenguaje
en su práctica artística, en
sus obras en papel escritas
entre 1958-1972. Palacio
de Velázquez, Parque del
Retiro.

El oficio de la escritura.
Dentro del ciclo Diálogos
Euroamericanos, los escri-
tores argentinos Alan
Pauls (El pudor del pornó-
grafo) y Rodrigo Fresán (El
fondo del cielo) charlan
sobre la escritura como
oficio. José Antonio de
Ory, director de programa-
ción de Casa de América,
será el presentador del
evento. Casa de América.
Sala Jorge Luis Borges.
Plaza de la Cibeles, s/n. A
las 19.00.

De la ironía y de Sócrates.
El filósofo estadounidense
Richard Bernstein pronun-
cia la conferencia What is
Socratic Irony? (¿Qué es la
ironía socrática?) en el
marco del congreso inter-
nacional After Irony. Berns-
tein analiza si la ironía es
un recurso retórico, un
concepto práctico, o inclu-
so una forma de vida.
Sócrates es autor de la
máxima “Solo sé que no sé
nada”. Bernstein pregunta:
“¿Qué es lo que él sabía y
lo qué no sabía al afirmar
eso?”. Círculo de Bellas
Artes. Alcalá, 42. A las
19.30.

Charlas sobre palabras

Cómo pasar una
semana fantástica

El escritor y editor alemán Michael Krüger, en Barcelona. / C. B.
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Este serviciomunicipal, que Car-
mena prometió en campaña y se
ubicaría en los juzgados de la pla-
za de Castilla, se encargará de
buscar una solución, incluso pro-
porcionando otra vivienda alter-
nativa a los afectados antes de
que se produzca el lanzamiento.

Los otros cuatro compromisos
para sus primeros días de gobier-
no son “garantizar luz y agua a
los hogares que no puedan pagar-
los” y “acceso a las prestaciones
sanitarias municipales” también
a los inmigrantes irregulares; ela-
borar “un plan urgente de inser-
ción laboral de jóvenes y parados
de larga duración”, y “parar la pri-
atización de los servicios públi-

cos y la venta del patrimonio”.
Carmena obtuvo el domingo el

31,8% de los votos. Con 20 ediles,
será alcaldesa si logra el apoyo
del socialista AntonioMiguel Car-
mona (15,3% y nueve ediles). Des-
plazaría así al PP, que lleva 24
años gobernandoMadrid. Su can-
didata, Esperanza Aguirre, fue la
más votada (34,5%) y obtuvo 21
actas, pero ni sumando los siete
puestos de Ciudadanos (11,4%) al-
canzaría lamayoría absoluta (29).

Ahora Madrid es un partido
instrumental—solo existe para es-
tas elecciones— creado para inte-
grar aGanemosyPodemos.Gane-
mos, cuyo germen fueron hace un
añounadocenadepersonas “emo-

cionadas” con la movilización del
15 de mayo de 2011, se presentó
como plataforma electoral en no-
viembre para “recuperar la políti-
ca y ponerla al servicio de la gen-
te”. A finales de enero, cerró un
acuerdo para presentarse a los co-
micios junto a Podemos, que ha-
bía optado el pasado otoño por
“no arriesgar su prestigio” en las
municipales y limitarse a concu-
rrir en coaliciones como esta.

Carmena se puso al frente de
Ahora Madrid el 30 de marzo,
tras ganar unas primarias en las
que votaron 15.319 ciudadanos.

Ese mismo día, se anunciaron las
cinco medidas para sus primeros
100 días de gobierno (antes del
próximo 21 de septiembre). Pero
para los cuatro años de mandato,
su programa, supeditado al apoyo
socialista, incluye medidas más
ambiciosas que pondrán bajo la
lupa toda la gestión del PP.

Ahora Madrid promete audi-
tar los sobrecostes en obras públi-
cas, los alquileres “injustificados”
y la venta de patrimonio público.
Descartará el Plan General de Or-
denación Urbanística elaborado
por Ana Botella, y paralizará las

grandes operaciones urbanísticas
si son “especulativas de expolio
de suelo”. Están en cuestión, por
ejemplo, la Operación Calderón,
el centro comercial Madrid Río 2,
laOperación Canalejas, el derribo
del edificio España y las obras del
paseo de la Dirección.

Reestructurará la deuda ban-
caria (renegociando los tipos de
interés, alargando los plazos de
amortización e implementando
moratorias y quitas selectivas) y
podría llegar incluso a pedir res-
ponsabilidades penales a otros go-
biernos locales por ese motivo.

Se esforzarápor recuperarpro-
gresivamente la gestión pública
de la recogida de basuras, la lim-
pieza viaria y demás serviciosmu-
nicipales “externalizados a gran-
des empresas”. Y también de las
escuelas infantiles, que serán gra-
tuitas, e instalaciones deportivas
de gestión privada, ampliando
además los horarios de ambas.

Incentivará “la puesta en uso
de viviendas permanentemente
desocupadas de la Sareb”, y pon-
drá en marcha una agencia de al-
quiler. Además, impondrá “tasas
que penalicen la acumulación de
viviendas con fines especulativos
por grandes empresas, inmobilia-
rias y entidades financieras”.

Banco público municipal
En materia impositiva, eliminará
las exenciones de tasas “injustifi-
cadas” y reestructurará las que re-
gulan el uso del espacio público
(terrazas, vados, etcétera). Preten-
de imponer una tasa a los cajeros.

Promete crear un banco públi-
co municipal que sirva como “he-
rramienta de financiación de pro-
yectos sociales, empresas y coope-
rativa”. Y un “observatorio del
agua” que audite su gestión por
parte del Canal de Isabel II.

Implementaráuna redmunici-
pal de puntos de acceso a Inter-
net, retirará los nombres franquis-
tas de las calles, bajará el precio
del transporte público e incluirá
“sistemas de autobuses de alta ca-
pacidad en ejes que carezcan de
metro”. Ampliará las zonas de ve-
locidad limitada a 30 kilómetros
por hora; revisará el Servicio de
Estacionamiento Regulado y re-
forzará las áreas de prioridad resi-
dencial y peatonal. Contará con
una concejalía de Cultura y otra
de Equidad de Género. Converti-
rá la fábrica de Clesa en un polo
cultural (comoMatadero del Nor-
te) y promoverá el uso social de la
antigua cárcel de Carabanchel.

Carmena se reúne con los jueces para
crear una oficina antidesahucios

1. “Poner todos los recursos
municipales para paralizar
los desahucios de primera
vivienda y garantizar una
alternativa habitacional”.

2. “Parar la privatización y
externalización de los servi-
cios municipales a grandes
empresas, y la venta de
patrimonio”.

3. “Garantizar luz y agua a
todos los hogares que no
puedan pagarlas”.

4. “Garantizar el acceso a las
prestaciones sanitarias muni-
cipales a todas las personas
con independencia de su
situación administrativa”.

5. “Plan urgente para la inser-
ción laboral de jóvenes y
parados de larga duración”.

“Creo que voy a ser la próxima
alcaldesa”, dijo ayer Manuela
Carmena, quien solo necesita
el apoyo del socialista Antonio
Miguel Carmona para poner
fin a 24 años de gobiernos del
PP en la capital madrileña.

Tras hablar por teléfono con el
líder municipal del PSOE, la
aspirante de Ahora Madrid
prevé “un camino fácil hacia la
alcaldía”. Dijo compartir con
Carmona “un objetivo común:

hacer lo imposible porque no
haya restos de actitudes de
corrupción” en el Ayuntamien-
to. “Tiene que volver la decen-
cia a Madrid; es la argamasa
que va a ayudar a formar una
actitud de acuerdos”, añadió.

Carmona puntualizó después
en un comunicado urgente que
aún no ha hablado de “posibles
acuerdos de gobierno”. Esta
semana mantendrá “conversa-
ciones con los partidos”, empe-

zando por el PP, “para conocer
su posición respecto a los pro-
gramas, que serán la clave”.

Carmena no habló ayer con la
presidenta del PP, Esperanza
Aguirre. “No tenía a mano su
teléfono, pero tengo ganas de
hablar con ella más tranquila.
Quizá en esta campaña no esté
muy satisfecha por un compor-
tamiento no muy templado, y
es bueno rebajar tensiones”.

Por la noche, en La Sexta,
Carmena dijo tomar en consi-
deración la propuesta de Ciuda-
danos de perdonar la primera
multa de tráfico y reforzar las
sanciones a los reincidentes.

Cinco medidas para
los primeros 100 días

El PSOE enfría el optimismo
sobre los pactos de gobierno

» RELEVO EN LA CAPITAL. Solo seis de
los 57 ediles del Ayuntamiento de Ma-
drid seguirán el próximo mandato. To-
dos son del PP. Otros 12 (ocho popula-
res y cuatro del PSOE) han sido elegidos
para la Asamblea u otros municipios.

BRUNO GARCÍA GALLO, Madrid
“Poner todos los recursos municipales para
paralizar los desahucios de primera vivienda
y garantizar una alternativa" es la primera
de las cinco medidas que Manuela Carmena

ha prometido para sus primeros 100 días en
la alcaldía de Madrid. Ayer “empezó” a cum-
plirla: “Como me preocupa especialmente el
tema, me he entrevistado con el presidente
del Tribunal Superior de Justicia [Francisco

Javier Vieira] y con el juez decano [Antonio
Viejo] para irles hablando de la posibilidad
de poner en marcha la oficina para parar los
lanzamientos. Me he quedado muy contenta;
les ha parecido una idea estupenda”.

» CRECE LA ULTRADERECHA. El parti-
do España 2000 mantiene un concejal
en Alcalá de Henares y entra por prime-
ra vez en los Ayuntamientos de San
Fernando de Henares, Velilla de San
Antonio y Los Santos de la Humosa.

Manuela Carmena (en el centro, con chaqueta marrón) posa ayer con todos los concejales electos de Ahora Madrid. / BERNARDO PÉREZ
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der Lyrikband von Michael Krüger 

vorgestellt: 

 
 

      Nach der Natur 
erschienen 2012. 
im Verlag Blesok 

ausgewählt und aus dem Deutschen übersetzt von 
Elizabeta Lindner 

Das Programm: Begrüßung und Vorstellung des Autors, Gespräch mit ihm 
und Lyriklesung Mazedonisch/Deutsch, teilweise mit Leinwandprojektion der 
mazedonischen Übersetzung. Am Ende werden auch einige Gedichte von Igor 
Isakovski auf Deutsch und Mazedonisch vorgelesen. Der letzte Teil ist für 
Publikumsfragen und Autogrammstunde vorgesehen. Im Anschluss an die 
Lesung gibt es einen kleinen Cocktailempfang auf Einladung des Leiters des 
Goethe Instituts in Skopje, Herrn Thomas Diekhaus.  
 
Begrüßung und Vorstellung des Autors: Elizabeta Lindner 
Gespräch mit dem Autor: Nikola Madzirov 
Übersetzung des Gesprächs: Emina Avdiќ 
Gedichte vorlesen wird: Elizabeta Bakovska 
Organisatorisches für Blesok: Kalina Bunevska Isakovska 
Für das Goethe Institut, der Leiter: Thomas Diekhaus 
Koordination von der GMDFZ: Sasho Andreevski 



 Wir laden Sie herzlich ein auf ein lyrisches Treffen mit diesem hervorragenden Autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Michael Krüger wurde am 9. Dezember 1943 in Wittgendorf, Sachsen, geboren, 
wuchs in Berlin auf. In den Jahren von 1962-1965 lebte er als Buchhändler in 
London. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Zwei Jahre später, 1968, 
übernahm er die Aufgabe des Verlagslektors im Carl Hanser Verlag, dessen Leitung 
er im Jahre 1986 übernommen hat. Seit 1981 ist er Herausgeber der 
Literaturzeitschrift Akzente. Er hat mehrere Preise und Auszeichnungen bekommen, 
u.a. Peter-Huchel-Preis und Ernst-Meister-Preis. Er lebt in München. Bei Suhrkamp 
veröffentlichte er folgende Gedichtbände: Kurz vor dem Gewitter (2003), Unter 
freiem Himmel (2007), Ins Reine (2010), Umstellung der Zeit (2013). 
 
Sommerwende 
  
Der Sommer hält eine Vorlesung 
über den Tod, und alles hört zu. 
Am Brunnen steht ein alter Mann 
und trinkt, von der Hand in den Mund,  
mit sich im Reinen. Die unerträgliche Last,  
eine Sprache zu finden, die entspricht.  
Ein Kind läuft vorbei, die Knie aufgeschlagen.  
Es schweigt. Es will die Stille nicht stören.  
 
---------------------------------------------------------------------- 

Mehr Gedichte von Michael Krüger online in Blesok 88 (auch Englisch): 
http://www.blesok.com.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=1396&str=2#.VWooIuvfZd0  
 
Oder im Gedichtband, der bei der Lesung zum speziellen Preis zu bekommen ist, 
oder später in allen Buchhandlungen bzw. im Onlineshop: http://blesok-
shop.mk/mk/167-после-природата-9789989593741.html  

 

Über Schatten  

Ich kannte die guten und die schlimmen Schatten, 
die raumlosen Schatten der Träume, in denen Theologen um einen 
Zankapfel streiten, und den Schatten, 
den Fische werfen und eilige Fliegen. 
Mein Großvater mischte Schatten in die Saat, 
damit etwas wächst, was nicht umsonst ist, 
und die Spreu sich vom Weizen nicht trennt. 
Und einmal sah ich den Schatten von Vögeln, 
der hing an den Steinen wie die Wolle am Strauch. 
Ab heute wirft auch mein Schlaf einen Schatten 
in die immer lichtloser werdende Welt.  

 

       
SlovoKult 

                                                    


