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La película 'El quinto jinete' "saca
brillo" a la figura de Blasco
Ibáñez con material inédito
Se presentará en noviembre en las universidades estadounidenses de Tulsa

(Oklahoma), Los Angeles, Lewiston (Maine), Nueva York y Miami
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Ampliar foto

La película 'El quinto jinete', una producción valenciana de Buenpaso Films, codirigida por
Enrique Viciano y Rosanna Pastor —que debuta detrás de la cámara con este proyecto—, se
estrenará el próximo 2 de octubre en el Palau de les Arts de Valencia con el objetivo de
redescubrir el fascinante legado del escritor y político Vicente Blasco Ibáñez y su visión de la I
Guerra Mundial. Con abundante material inédito, la película, un documental con partes
dramatizadas, "saca brillo" a la figura del autor para poner de relieve su "dimensión
impresionante".

La historia se articula a partir del encargo de una televisión
europea a una brillante realizadora —a quien da vida Mireia
Pérez— para que haga un documental sobre Blasco Ibáñez
(encarnado por Juli Mira), guerra, literatura y cine.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press,
Enrique Viciano, quien destaca que se trata de una película
"fresca", que va a sorprender al público con nuevos datos.
Entre ellos, el que da título a la cinta y que el director ha
conocido al descubrir una carta manuscrita del novelista:
que, tras 'Los cuatro jinetes del apocalipsis', pensó escribir

otra novela, 'El quinto jinete', porque "intuyó que la deriva que estaba sufriendo Europa la
llevaría a una guerra mucho más cruel que la anterior, ya que el Tratado de Versalles había
dejado muchas heridas abiertas; Y no se equivocó", ha relatado el realizador.

Tras su estreno mundial en el coliseo valenciano, la película —producida por Buenpaso Films
S.L. y TVE— se verá durante el mes de noviembre en diversas universidades americanas, en
Tulsa (Oklahoma), Los Angeles, Lewiston (Maine), Nueva York y Miami, donde se celebrarán
simposios en torno a la figura del escritor.

Asimismo, la productora está en conversaciones para que el documental se introduzca en la red
de la televisión pública norteamericana, PBS, lo que podría facilitar una audiencia potencia de
millones de espectadores, ha destacado el director.

Al respecto, Viciano ha señalado que, a pesar de que en España Blasco ha sido un personaje
algo "olvidado", debido, entre otras cosas, a que su recuerdo fue "perseguido" durante el
franquismo, en otros países como Estado Unidos es "un objeto de culto", que ha servido como
"representante" de lo español más allá de nuestras fronteras.

Además, 'Los cuatro jinetes del apocalipsis' fue una obra clave, puesto que fue la primera
publicada durante la contienda y, por tanto tuvo su influencia en otros autores universales,
como Hemingway, ha apuntado.

La 'premiere' de El Quinto Jinete forma parte de un proyecto más amplio en conmemoración a la
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I Guerra Mundial y a la figura de Vicente Blasco Ibáñez, impulsado por la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.

Exposición y congreso sobre la gran guerra

Entre las actividades previstas, figura la exposición 'Vicente Blasco Ibáñez, cronista de la I
Guerra Mundial', que desde el 15 de octubre mostrará en el Centro del Carmen de Valencia 60
imágenes, seleccionadas a partir de las imágenes publicadas en los 9 tomos de la 'Historia de la
Guerra europea de 1914' escrita por V. Blasco Ibáñez, acompañadas de textos escritos por el
propio autor.

También se celebrará —entre los días 16 a 18 del mismo mes en al antiguo convento— el
Congreso 'Arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial', dirigido por Viciano.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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No se cumplieron las previsio-
nes climatológicas y la lluvia no
impidió la celebración del feste-
jo de rejones que puso punto y
final a la tradicional feria de no-
villadas de Algemesí. Un ciclo
del que se ha declarado triunfa-
dor a Jorge Expósito. El trofeo
Naranja de Plata al novillero sin
picadores más destacado fue
para el alumno de la Escuela de
Tauromaquia de Valencia Juan
Antonio Navas. Como mejor ga-
nadería se designó la de Gua-
dalmena y Cotorrito, de Cebada
Gago mejor novillo. Mejor ban-
derillero Joselito Rus y mejor pi-
cador Borja Ruiz.

Ayer los astados de Amparo
Valdemoro estuvieron muy bien
presentados y sobrados de cua-
jo y romana. El altísimo primero
dio gran juego por su nobleza.
También sirvió mucho el segun-
do, que persiguió con celo las ca-

balgaduras. Se dejó asimismo el
tercero y el cuarto tampoco des-
entonó.

El rejoneador de Medina del
Campo Sergio Vegas anduvo en-
tusiasta y temperamental. Colo-
có farpas y rejones con desigual
acierto, aunque comunicó mu-
cho con los tendidos y mató con
presteza.

Por su parte la portuguesa
Ana Rita, nueva por estos lares,
gustó en su debut. Firmó una ac-
tuación en la que sobresalió al
clavar siempre reunido y arriba,
y por su monta pura y ortodoxa,
aunque le protestasen algo los
caballos.

ENRIQUE AMAT ALGEMESÍ

Ana Rita sale a
hombros en el cierre
de la feria de Algemesí

El ciclo acaba con Jorge
Expósito como triunfador y
Juan Antonio Navas recibe 
el trofeo Naranja de Plata

�

�Lleno en tarde de sol y nubes.
Novillos de Amparo Valdemoro, bien
presentados y de buen juego.
Sergio Vegas, oreja y oreja. 
Ana Rita, oreja y dos orejas. 
Presidió el alcalde de la ciudad
Vicente Ramon Garcia Mont.

EL FESTEJO

P PLAZA DE TOROS DE ALGEMESÍ
Domingo, 28 de septiembre de 2014

FERIA DE ALGEMESÍ

Un nuevo tratamiento aumenta
en un   la supervivencia de un
tipo de cáncer de mama muy agre-
sivo, HER positivo con metástasis,
según recoge el estudio Cleopatra,
presentado ayer en el Congreso de
la Sociedad Europea de Oncología
Médica, que se celebra en Madrid.

Un seguimiento a largo plazo, de
 meses, de este estudio ha de-
mostrado los beneficios del nuevo

fármaco en este cáncer con metás-
tasis, señalan sus autores, ya que la
supervivencia global ha pasado de
una mediana de , meses a ,,
logrando , meses más de vida.

El tratamiento añade un nuevo
principio activo, pertuzumab, al ac-
tual, con trastuzumab y quimiote-
rapia. El cáncer de mama HER
positivo representa entre el  y el 
por ciento del total de este tipo de tu-
mores.

EFE MADRID

Un nuevo fármaco aumenta un 40 %
la supervivencia de cáncer de mama

Ana Rita, ayer, en la plaza de Algemesí. VICENT M. PASTOR

La película El quinto jinete, una
producción valenciana de Buen-
paso Films, codirigida por Enrique
Viciano y Rosanna Pastor —que de-
buta detrás de la cámara con este
proyecto—, se estrenará el próximo
 de octubre en el Palau de les Arts
de Valencia con el objetivo de re-
descubrir el legado del escritor y
político Vicente Blasco Ibáñez y su
visión de la I Guerra Mundial. Con
abundante material inédito, la pe-
lícula, un documental con partes
dramatizadas, «saca brillo» a la fi-
gura del autor para poner de relie-
ve su «dimensión impresionante».

La historia se articula a partir del
encargo de una televisión europea
a una brillante realizadora —a quien
da vida Mireia Pérez— para que
haga un documental sobre Blasco
Ibáñez (encarnado por Juli Mira),
guerra, literatura y cine.

Así lo explica, Enrique Viciano,
quien destaca que se trata de una
película «fresca», que va a sorpren-
der al público con nuevos datos. En-
tre ellos, el que da título a la cinta y
que el director ha conocido al des-
cubrir una carta manuscrita del
novelista: que, tras Los cuatro jine-
tes del apocalipsis, pensó escribir
otra novela, El quinto jinete, porque

«intuyó que la deriva que estaba su-
friendo Europa la llevaría a una
guerra mucho más cruel que la an-
terior, ya que el Tratado de Versalles
había dejado muchas heridas abier-
tas; Y no se equivocó», relata el re-
alizador.

Tras su estreno mundial en el co-
liseo valenciano, la película —pro-
ducida por Buenpaso Films S.L. y
TVE— se verá durante el mes de no-
viembre en diversas universidades
americanas, en Tulsa (Oklahoma),
Los Angeles, Lewiston (Maine),
Nueva York y Miami, donde se ce-
lebrarán simposios en torno a la fi-
gura del escritor.

Asimismo, la productora está en
conversaciones para que el docu-
mental se introduzca en la red de la
televisión pública norteamerica-
na, PBS, lo que podría facilitar una
audiencia potencia de millones de
espectadores, ha destacado el di-
rector.

Al respecto, Viciano señala que,
a pesar de que en España Blasco ha
sido un personaje algo «olvidado»,
debido, entre otras cosas, a que su
recuerdo fue «perseguido» duran-
te el franquismo, en otros países
como EE UU es «un objeto de cul-
to», que ha servido como «repre-
sentante» de lo español más allá de
nuestras fronteras. Además, Los
cuatro jinetes del apocalipsis fue
una obra clave, puesto que fue la pri-
mera publicada durante la con-
tienda y, por tanto tuvo su influen-
cia en otros autores universales,
como Hemingway, apunta.

EUROPA PRESS VALENCIA

La película «El quinto jinete»
saca a la luz material inédito
sobre Vicente Blasco Ibáñez

La cinta, dirigida por Enrique Viciano y Rossana Pastor, se estrenará en
el Palau de les Arts y se exhibirá en distintas universidades de EE UU
�

La «premiere» de «El Quinto Jine-
te» forma parte de un proyecto más
amplio en conmemoración a la I Gue-
rra Mundial y a la figura de Vicente
Blasco Ibáñez, impulsado por la Con-
selleria de Educación, Cultura y De-
porte. Entre las actividades previstas,
figura la exposición «Vicente Blasco
Ibáñez, cronista de la I Guerra Mun-
dial», que desde el 15 de octubre mos-
trará en el Centro del Carmen de Va-
lencia 60 imágenes, seleccionadas a
partir de las imágenes publicadas en
los 9 tomos de la «Historia de la Gue-
rra europea de 1914» escrita por Blas-
co Ibáñez También se celebrará del 16
al 18 d octubre el Congreso 'Arte, lite-
ratura y cine en la I Guerra Mundial»,
dirigido por Viciano. E. P. VALENCIA

�

El escritor valenciano
y la I Guerra Mundial  

CONMEMORACIÓN

Por Decreto de Alcaldía
2014002350, de 26-09-14, se ha resuelto
aprobar las bases Generales del Concurso
para la constitución de una Bolsa de Tra-
bajo de Auxiliar de Guardería; Técnico-
a de Educación Infantil y convocar el
correspondiente proceso selectivo.

Requisitos específicos: Estar en po-
sesión del título de Técnico Superior en
Educación Infantil o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de
instancia. Serán admitidos asimismo
quienes posean el Título de Maestro/a en
Educación Infantil o Título de grado
equivalente.

El plazo de presentación de solicitu-
des será del 29 de Setiembre al 10 de Oc-
tubre de 2014, ambos inclusive, en el
Registro General de Entrada del Ayunta-
miento de Alfafar (Servicio de Atención
al Ciudadano, S.A.C.), en el formulario
expresamente aprobado a tal fin junto
con las bases específicas de la convoca-
toria.

Del mismo modo se podrán presen-
tar en la forma que establece el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las Bases de este Concurso están a
disposición de los interesados en la pá-
gina web ( www.alfafar.com ) y en los
Tablones de anuncios del Ayuntamiento,
así como en el Punto de Información.

Alfafar, 26 de septiembre de 2014.
EL ALCALDE,

Fdo.: Juan Ramón Adsuara Monlleó.

Aprobación de las bases y convocatoria
proceso selectivo para la constitución de una

bolsa de trabajo de Auxiliar de Guardería:
Técnico-a de Educación Infantil, para prestar

servicio en la Escuela Municipal Infantil.

ANUNCIO

Impreso por Carmen Losada Kuntz. Prohibida su reproducción.



11EL MUNDO. LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

CULTURA i  VALENCIA

A MENOR escala en decibelios y espa-
cio informativo, el Toro de la Vega ce-
dió los trastos de la polémica anti a Al-
gemesí. Del toro alanceado a los bece-
rros muertos a estoque. Los «toros 
bebé», dijo alguien –quizá– para estre-
mecer a esa parte de sociedad «Guay» 
Disney, modernos y sensibles que hu-
manizan animalitos y animalizan afi-
cionados. Con dos cojones. Como si 
hubiera toros adolescentes que, tras la 
pubertad y el acné, alcanzan la mayo-
ría de edad. Ninguna de las dos prácti-
cas gusta a quien suscribe. Menos nos 
gusta la impunidad de los anti. Más de 
una vez he escrito que nos llaman «fa-
chas, asesinos, hijos de puta» por el 
mero hecho de ir a los toros. Autorida-
des: algún día se liará parda. Quien 
quiera toros, que vaya a los toros; 
quien quiera pasear al perro o al loro, 
que vaya de paseo o que lo vista de 
Chanel si aspira al concurso de belle-
za. Libertad, siempre. 

 El caso es que toros e informativos 
son sinónimo de polémica, sangre, 
morbo, drama, bandos: la España par-
tida de toda la vida de dios. Exponer, 
tratar e informar de toros sobre la ba-
se de la dimensión artística, cultural, 
histórica, ecológica o económica de la 
Fiesta es un espejismo. E ignoro por 
qué razón no vende eso mediática-
mente. Y como no vende, se da vía li-
bre a la manipulación y al maniqueís-
mo: buenos y malos, bárbaros -noso-
tros los taurinos- y los ecologistas 
chulis. A eso contribuye esa TVE emi-
tiendo en directo desde Tordesillas 
cuando no han ofrecido ni una mísera 
corrida de toros en todo el año. Rajoy 
–«Luis, sé fuerte»– llevaba en su pro-
grama electoral la protección y promo-
ción de la tauromaquia. Espero que 
Ponce, Juli, Morante y compañía di-
gan algo respecto a la gestión/inacción 
del PP. Y que se mojen más como hace 
el barcelonista Piqué con sus cosas. 

 La ecología de las dehesas, el hábi-
tat en el que vive el toro, la ingente 

aportación de la Fiesta a la economía 
(trabajos directos e indirectos, hoste-
lería, transporte, turismo, impuestos, 
libros, cuadros…) apenas cala en un 
mensaje distorsionado.  

De la Ribera a l’Horta. Esta semana 
se reunieron con Héctor Bueno, alcal-
de de Foyos, el maestro Vicente Ruiz 
‘El Soro’, Rafael de Foyos, Miguel Lá-
zaro, presidente del Club Taurino y el 
empresario Carlos Puerta para pre-
sentar una iniciativa en la que se cele-
braría una corrida de toros como colo-
fón a la Semana Taurina que organiza 
cada año el Club Taurino y el Ayunta-
miento. Según ha podido contrastar 
EL MUNDO con el alcalde, el ayunta-
miento está en ‘proceso de valoración’ 
de la propuesta aunque según fuentes 
de la empresa el alcalde no quiere. 

 La empresa nos cuenta que no le ha 
pedido ni un euro al ayuntamiento pa-
ra organizar el festejo. Sólo logística. 
Resultaría chocante que un alcalde del 
PP se niegue –de momento, lo estudia– 
a dar una corrida en su pueblo sin in-
versión económica de por medio. Tam-
poco es quien suscribe partidario de 
que los toros supongan un desembol-
so importante para los ayuntamientos 
con la que está cayendo. Pero hay di-
nero para verbenas, artistas, pregones 
(15.000 euros se llevó Bustamante en 
Elda en aquéllos maravillosos años), 
conciertos, cenas con los mayores y 
cualquier cosa que se traduzca en vo-
tos.  

En 2008 ya fue otro alcalde del PP, 
Lorenzo Agustí, quien hizo un refe-
réndum en Paterna para dilucidar el 
‘Toros sí’ o ‘Toros no’ que tanto abo-
rrece. Más, si tenemos en cuenta que 
la Generalitat del PP quiso blindar el 
toreo y los bous al carrer con la decla-
ración de Bien de Interés Cultural. El 
miércoles leí en EL MUNDO: «El PP 
protege los bous al carrer y muestra a 
un PSPV dividido». No entiendo nada. 
Eso sí, a 15.000 euros me ofrezco para 
pregonero. 

El morbo a escena, la 
Cultura en la basura

TORERÍAS 

SALVADOR FERRER

Uno de los fotogramas de la película, con Juli Mira en el papel de Blasco Ibáñez. / E. M.

Enrique Viciano y Rosanna Pastor estrenan una película 
que recoge nuevos datos sobre la producción del escritor

El ‘quinto jinete’ que no 
escribió Blasco Ibáñez

La película El quinto jinete, una 
producción valenciana de 
Buenpaso Films, codirigida por 
Enrique Viciano y Rosanna 
Pastor —que debuta detrás de 
la cámara con este proyecto—, 
se estrenará el próximo 2 de 
octubre en el Palau de les Arts 
de Valencia con el objetivo de 
«redescubrir el fascinante lega-
do del escritor y político Vicen-
te Blasco Ibáñez y su visión de 
la I Guerra Mundial». Con 
abundante material inédito, la 
película, un documental con 
partes dramatizadas, «saca bri-
llo» a la figura del autor para 
poner de relieve su «dimensión 
impresionante».  

La historia se articula a partir 
del encargo de una televisión 
europea a una brillante realiza-
dora (a quien da vida Mireia 
Pérez) para que haga un docu-
mental sobre Blasco Ibáñez 
(encarnado por Juli Mira), gue-

rra, literatura y cine.  Lo expli-
ca el propio Enrique Viciano, 
quien destaca que se trata de 
una película «fresca», que va a 
sorprender al público con nue-
vos datos. Entre ellos, el que da 
título a la cinta y que el director 
ha conocido al descubrir una 
carta manuscrita del novelista: 
que, tras Los cuatro jinetes del 
apocalipsis, pensó escribir otra 
novela, El quinto jinete, porque 
«intuyó que la deriva que esta-
ba sufriendo Europa la llevaría 
a una guerra mucho más cruel 
que la anterior, ya que el Trata-
do de Versalles había dejado 
muchas heridas abiertas; y no 
se equivocó».  

Tras su estreno en el coliseo 
valenciano, la película (que 
cuenta con la colaboración de 
TVE) se verá durante el mes de 
noviembre en diversas univer-
sidades americanas, en Tulsa 
(Oklahoma), Los Angeles, 
Lewiston (Maine), Nueva York 

y Miami, donde se celebrarán 
simposios en torno a la figura 
del escritor. Asimismo, la pro-
ductora está en conversaciones 
para que el documental se in-
troduzca en la red de la televi-
sión pública norteamericana, 
PBS, lo que podría facilitar 
«una audiencia potencial de mi-
llones de espectadores».  

Al respecto, Viciano señala 
que, a pesar de que en España 
Blasco ha sido un personaje al-
go «olvidado», debido, entre 
otras cosas, a que su recuerdo 
fue «perseguido» durante el 
franquismo, en otros países co-
mo Estados Unidos es «un ob-
jeto de culto», que ha servido 
como «representante» de lo es-
pañol más allá de nuestras 
fronteras. El estreno forma par-
te de un proyecto más amplio 
en conmemoración a la I Gue-
rra Mundial y a la figura de Vi-
cente Blasco Ibáñez, impulsado 
por la Conselleria de Cultura. 

E. V. / Valencia

Impreso por Carmen Losada Kuntz. Prohibida su reproducción.
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Una universidad de Oklahoma organiza unas jornadas
 

Blasco Ibáñez vuelve a Estados Unidos de la mano del
Ayuntamiento de Valencia

Tweet 0 0

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de
Cultura, sigue desarrollando su labor de difundir en el
extranjero la figura de Vicente Blasco Ibañez, con la
preparación de las jornadas que el próximo mes de noviembre
tendrán lugar en la Universidad de Tulsa (Oklahoma- EEUU),
así como en la colaboración que ha hecho posible la realización
de la película “El quinto jinete”, dirigida por Rosana Pastor y
Enrique Viciano.

Para la Concejala de Cultura, María Irene Beneyto, estas
acciones “responden a nuestra firme determinación, y a una
suma de esfuerzos, que siempre son necesarios para relanzar
internacionalmente la figura de Vicente Blasco Ibáñez, nuestro
más querido y universal autor valenciano”.

Las jornadas en la Universidad de Tulsa, están organizadas
por el profesor Christopher Anderson, e intervendrán
especialistas norteamericanos y españoles en la obra del
novelista, y en las cuales se expondrán fotografías, diversos
materiales y las publicaciones del ayuntamiento de Valencia de
y sobre Blasco Ibáñez, así como los números del Journal of
Blasco Ibañez Studies que edita la Casa Museo del escritor.

Asimismo, en dichas jornadas comienza la andadura
internacional de la película “El quinto jinete”, que en su
versión inglesa, será proyectada por diversas universidades
norteamericanas, y que incluirá como presentación un breve
vídeo de la responsable municipal de la Casa Museo, la
Concejala de cultura del Ayuntamiento de Valencia, María
Irene Beneyto.

El Ayuntamiento de Valencia, que fue la primera institución que firmó el convenio de colaboración con la
productora Buen Paso para la realización de este film, puso a disposición de los directores tanto la propia
Casa Museo para el rodaje, cuanto buena parte de los materiales y documentación precisos para la realización
del film.
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La película 'El quinto jinete', una producción valenciana de Buenpaso
Films, codirigida por Enrique Viciano y Rosanna Pastor --que debuta
detrás de la cámara con este proyecto--, se estrenará el próximo 2 de
octubre en el Palau de les Arts de Valencia con el objetivo de redescubrir
el fascinante legado del escritor y político Vicente Blasco Ibáñez y su visión
de la I Guerra Mundial. Con abundante material inédito, la película, un
documental con partes dramatizadas, "saca brillo" a la figura del autor para
poner de relieve su "dimensión impresionante".

La historia se articula a partir del encargo de una televisión europea a una
brillante realizadora --a quien da vida Mireia Pérez-- para que haga un
documental sobre Blasco Ibáñez (encarnado por Juli Mira), guerra,
literatura y cine.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, Enrique Viciano,
quien destaca que se trata de una película "fresca", que va a sorprender al
público con nuevos datos. Entre ellos, el que da título a la cinta y que el
director ha conocido al descubrir una carta manuscrita del novelista: que,
tras 'Los cuatro jinetes del apocalipsis', pensó escribir otra novela, 'El
quinto jinete', porque "intuyó que la deriva que estaba sufriendo Europa la
llevaría a una guerra mucho más cruel que la anterior, ya que el Tratado
de Versalles había dejado muchas heridas abiertas; Y no se equivocó", ha
relatado el realizador.

Tras su estreno mundial en el coliseo valenciano, la película --producida
por Buenpaso Films S.L. y TVE-- se verá durante el mes de noviembre en

La película 'El quinto jinete' "saca brillo" a
la figura de Blasco Ibáñez con material
inédito
28/09/2014 - EUROPA PRESS, VALENCIA

Se presentará en noviembre en las universidades estadounidenses de Tulsa

(Oklahoma), Los Angeles, Lewiston (Maine), Nueva York y Miami
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diversas universidades americanas, en Tulsa (Oklahoma), Los Angeles,
Lewiston (Maine), Nueva York y Miami, donde se celebrarán simposios en
torno a la figura del escritor.

Asimismo, la productora está en conversaciones para que el documental
se introduzca en la red de la televisión pública norteamericana, PBS, lo
que podría facilitar una audiencia potencia de millones de espectadores,
ha destacado el director.

Al respecto, Viciano ha señalado que, a pesar de que en España Blasco
ha sido un personaje algo "olvidado", debido, entre otras cosas, a que su
recuerdo fue "perseguido" durante el franquismo, en otros países como
Estado Unidos es "un objeto de culto", que ha servido como
"representante" de lo español más allá de nuestras fronteras.

Además, 'Los cuatro jinetes del apocalipsis' fue una obra clave, puesto que
fue la primera publicada durante la contienda y, por tanto tuvo su
influencia en otros autores universales, como Hemingway, ha apuntado.

La 'premiere' de El Quinto Jinete forma parte de un proyecto más amplio
en conmemoración a la I Guerra Mundial y a la figura de Vicente Blasco
Ibáñez, impulsado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

EXPOSICIÓN Y CONGRESO SOBRE LA GRAN GUERRA

Entre las actividades previstas, figura la exposición 'Vicente Blasco Ibáñez,
cronista de la I Guerra Mundial', que desde el 15 de octubre mostrará en el
Centro del Carmen de Valencia 60 imágenes, seleccionadas a partir de las
imágenes publicadas en los 9 tomos de la 'Historia de la Guerra europea
de 1914' escrita por V. Blasco Ibáñez, acompañadas de textos escritos por
el propio autor.

También se celebrará --entre los días 16 a 18 del mismo mes en al antiguo
convento-- el Congreso 'Arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial',
dirigido por Viciano.

KIT  BUENOS DÍAS

Introduce tu e-mail  Enviar

 He leído y acepto las normas de uso

Deja tu
comentario

Twittear 0 0       

OTRAS NOTICIAS

Moragues asegura que la rebaja del IRPF supondrá un ahorro de entre 280 y 450 euros a los
contribuyentes en 2015

3

4

5

6

La cantante Edurne
suspende su concierto en
Algemesí (Valencia)

El periodista valenciano
David Blay publica una guía
sobre cómo trabajar desde
casa

FETE-UGT PV propone una oferta de
empleo público docente para cuatro
años y desligada del acuerdo de
interinos

FETE-UGT PV exigirá a Educación
negociar "en profundidad" las
plantillas de todas las etapas

SÍGUENOS EN...

   

La película 'El quinto jinete' "saca brillo" a la
figura de Blasco Ibáñez con material inédito

0Me gusta

http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Edurne-suspende-concierto-Algemesi-Valencia_1_1219088709.html
http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/periodista-valenciano-David-Blay-trabajar_1_1219688083.html


29/9/2014 La película 'El quinto jinete' "saca brillo" a la figura de Blasco Ibáñez con material inédito

http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/pelicula-Blasco-Ibanez-material-inedito_0_1220278286.html 3/3

Un promotor imputado por presuntos chalés ilegales en Montroy recurre a la nueva ley
urbanística para pedir el archivo

El Palau de les Arts retoma su actividad con la VII Jornada de Puertas Abiertas y 'Nit a les
Arts'

La película 'El quinto jinete' "saca brillo" a la figura de Blasco Ibáñez con material inédito
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"saca brillo" a la figura de Blasco
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VALENCIA (EP). La película El quinto jinete, una producción valenciana de
Buenpaso Films, codirigida por Enrique Viciano y Rosana Pastor, que
debuta detrás de la cámara con este proyecto, se estrenará el próximo 2 de
octubre en el Palau de les Arts de Valencia con el objetivo de redescubrir el
fascinante legado del escritor y político Vicente Blasco Ibáñez y su visión de
la I Guerra Mundial. Con abundante material inédito, la película, un
documental con partes dramatizadas, "saca brillo" a la figura del autor para
poner de relieve su "dimensión impresionante".

La historia se articula a partir del encargo de una televisión europea a una
brillante realizadora, a quien da vida Mireia Pérez, para que haga un
documental sobre Blasco Ibáñez (encarnado por Juli Mira).

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, Enrique Viciano, quien
destaca que se trata de una película "fresca", que va a sorprender al público
con nuevos datos. Entre ellos, el que da título a la cinta y que el director ha
conocido al descubrir una carta manuscrita del novelista: que, tras Los cuatro
jinetes del apocalipsis, pensó escribir otra novela, El quinto jinete, porque
"intuyó que la deriva que estaba sufriendo Europa la llevaría a una guerra
mucho más cruel que la anterior, ya que el Tratado de Versalles había
dejado muchas heridas abiertas; Y no se equivocó", ha relatado el realizador.

ESTRENO EN EL PALAU DE LES ARTS ABIERTO AL PÚBLICO

La película se estrenará en el Palau de les Arts de Valencia. Para poder asistir
a la proyección de este largometraje, se podrán recoger las entradas en las
taquillas del Palau de Les Arts el próximo miércoles, desde las 10.30
horas, hasta completar el aforo. Se entregará un máximo de dos entradas por
solicitante
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Noticias relacionadas

Tras su estreno mundial en el coliseo valenciano, la película, producida por
Buenpaso Films S.L. y TVE, se verá durante el mes de noviembre en diversas
universidades americanas, en Tulsa (Oklahoma), Los Angeles, Lewiston
(Maine), Nueva York y Miami, donde se celebrarán simposios en torno a la
figura del escritor. Asimismo, la productora está en conversaciones para que
el documental se introduzca en la red de la televisión pública
norteamericana, PBS, lo que podría facilitar una audiencia potencial de
millones de espectadores, ha destacado el director.

Al respecto, Viciano ha señalado que, a pesar de que en España Blasco ha
sido un personaje algo "olvidado", debido, entre otras cosas, a que su
recuerdo fue "perseguido" durante el franquismo, en otros países como
Estado Unidos es "un objeto de culto", que ha servido como
"representante" de lo español más allá de nuestras fronteras.

Además, Los cuatro jinetes del apocalipsis fue una obra clave, puesto que fue
la primera publicada durante la contienda y, por tanto tuvo su influencia en
otros autores universales, como Hemingway, ha apuntado.

La premiere de El Quinto Jinete forma parte de un proyecto más amplio en
conmemoración a la I Guerra Mundial y a la figura de Vicente Blasco Ibáñez,
impulsado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

EXPOSICIÓN Y CONGRESO SOBRE LA GRAN GUERRA

Entre las actividades previstas, figura la exposición Vicente Blasco Ibáñez,
cronista de la I Guerra Mundial, que desde el 15 de octubre mostrará en el
Centro del Carmen de Valencia 60 imágenes, seleccionadas a partir de las
imágenes publicadas en los nueve tomos de la Historia de la Guerra europea
de 1914 escrita por V. Blasco Ibáñez, acompañadas de textos escritos por el
propio autor.

También se celebrará entre los días 16 a 18 del mismo mes en al antiguo
convento el Congreso Arte, literatura y cine en la I Guerra Mundial, dirigido por
Viciano.

COMENTARIOS

Actualmente no hay comentarios para esta noticia.

Rosana Pastor: "Los actores sufrimos el mismo descalabro que el resto de la
sociedad" (24/08/2013) (http://www.valenciaplaza.com/ver/100122/rosana-pastor-
los-actores-sufrimos-el-mismo-descalabro-que-el-resto-de-la-sociedad.html)

Rosana Pastor dando unas indicaciones a Mireia Pérez.
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