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Jiménez Ocaña satiriza el
mundo de los bibliófilos
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33 Jiménez Ocaña, en una imagen realizada en Zaragoza.

E
l grupo cultural Ama-
dor de los Ríos presen-
tará el próximo 3 de no-
viembre en Baena la

nueva novela del escritor Fer-
nando Jiménez Ocaña. Bajo el
título de El tesoro de Espoz y Mina,
Jiménez Ocaña se adentra en el
mundo de los bibliófilos a través
de un personaje, Martín Adam,
vendedor de libros antiguos y
usados en el rastro de Zaragoza.
Como si se tratara de un alter

ego del autor (Jiménez Ocaña fue
albañil y vendedor de libros en
el rastro antes que editor y escri-
tor), profundiza en una realidad
“no tan idílica” como pueda pa-
recer cuando se hace referencia
a los coleccionistas o escritores.
“Por el rastro de Zaragoza, que
se puede identificar con el de
otra gran ciudad española, pa-
sean personajes estrambóticos,
gente perversa, pero también
honrada”, asegura Jiménez
Ocaña, que considera esta nueva
novela como “la más ambiciosa”
de las que ha publicado hasta
ahora. El autor recuerda que du-
rante su experiencia como ven-
dedor de libros conoció a mu-
chos bibliófilos que, en la ma-
yoría de las ocasiones, “trataban
de engañar para conseguir un

buen libro”. Fernando Jiménez
asegura que con esta nueva no-
vela pretende transmitir las his-
torias que surgen en cualquier
rastro de España, pero también
dar a conocer “el mundo del li-
bro antiguo y usado y del mer-
cachifle a través de retazos hu-
manos”.
Mientras está inmerso en la

promoción de su nueva novela,
el escritor cordobés ya está escri-
biendo su próximo libro, una
historia en la que narra la vida
de un anarquista un mes antes
de la muerte de Franco. Fernan-
do Jiménez Ocaña, un autodi-

dacta de las letras que creó en
1993 su propia editorial en Zara-
goza (Zócalo), y que pasó a deno-
minarse Onagro Ediciones hace
un par de años al publicar La da-
ma de medianoche. Ésta fue su
quinta obra ambientada en Bae-
na, tras El tambor de caña (1994),
El hombre del ambigú (1995), Lejos
de casa (1998) y Cuentos de la Alme-
dina (2000).
Jiménez Ocaña ha publicado

también El vendedor a la intempe-
rie (1999), Del laberinto al treinta
(2002), Malditos y olvidados (2003)
y Entre Umbría y Borgoña. Memorias
de un viajero iletrado (2004). H

El novelista
baenense ambienta
en Zaragoza su
nueva publicación

El grupo cultural
Amador de los Ríos
presentará el libro el
3 de noviembre
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Córdoba q El Gran Teatro
acogió anoche ‘Porgy &
Bess’, la ópera creada por
George Gershwin para voces
negras, y representada por
The New York Harlem
Theatre, con la intervención
de la Orquesta Sinfónica de
Navarra. La singularidad de
este melodrama reside en la
utilización del jazz, los
espirituales, el swing para
contar las desventuras de sus
protagonistas.

LA ÓPERA ‘PORGY &
BESS’ LLEVA EL
BLUES Y EL JAZZ AL
GRAN TEATRO

Premio para Manolo
Romero
+ EL POETA cordobés Mano-
lo Romero ha obtenido, con
su obra Algo más que ser, el XX-
XIII Premio de Poesía Rafael
Morales que convoca el Ayun-
tamiento de Talavera de la
Reina y está dotado con 9.016
euros. Al término de una ce-
na, como es habitual, se hizo
público de madrugada el fa-
llo de los premios Rafael Mo-
rales y Joaquín Benito de Lu-
cas, los dos certámenes que
convoca el Ayuntamiento y a
los que se presentaron este
año 89 y 64 obras, respectiva-
mente. El jurado dijo que la
obra ganadora que era un li-
bro “intenso y de estructura
clásica”.

Los Baños Califales
reciben 50.000 visitas
+ LOS BAÑOS CALIFALES de
Córdoba han recibido un to-
tal de 49.258 visitas desde que
el pasado 26 de octubre de
2006 se abriera de nuevo al
público, después de que fue-
ran cerrados a finales de octu-
bre de 2004 para comenzar
con las obras de restauración
del recinto monumental para
acabar con el exceso de hu-
medad que padecía. Según la
Dirección de Museos Munici-
pales, estas son las cifras re-
gistradas desde su reapertura
hasta el pasado día 30 de sep-
tiembre. El recinto se mues-
tra a los visitantes como un
monumento interactivo.


