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son de gran ayuda y podrían funcionar
también aquí. No es un problema sencillo, porque esto es una industria y hay
en juego muchos puestos de trabajo.
—¿Le pidió a Rajoy que bajara el IVA?
—No. Hablamos específicamente sobre la Comisión de Propiedad
Intelectual. Respeto
mucho el trabajo que
están haciendo y, por
eso, lo primero que
hice fue darle las gracias porque fue él
a 301»
aprobó la legiso embajador quien
lación contra la piraña está
tería. También hablando muy
mos de las medidas
mente»
que podrían ponerse
en marcha para que la
o
ley fuera más efectiva.
—¿Y hablaron de los
a saldrá de
is más fuerte incentivos fiscales?
—Sí, pero muy breveca, y eso
mente. Él es muy consal cine»
ciente de lo valiosos
que podrían ser los incentivos fiscales en un momento como
este, porque hay muchos intereses comprometidos. No le estaba contando nada
que él ya no supiera. Pero también hay
otras prioridades.
—El Gobierno negocia actualmente
con el sector un nuevo modelo de financiación para el cine español. ¿Cuál
cree que sería el óptimo?
—Atravesamos una situación económica muy complicada y yo no voy a sentarme aquí a evaluar a la industria. El
Gobierno tiene muchos frentes abiertos más importantes y debe lidiar con
ellos. Respeto mucho a las compañías
españolas. España saldrá de esta crisis
más fuerte que nunca, y eso incluye a
la industria del cine y la televisión.
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la rampante vulneración de la propiedad intelectual en nuestro país y ZP encargó sin convicción una ley antipiratería que finalmente escondió una disposición adicional de la Ley de Economía
Sostenible. Temeroso de Twitter, fue incapaz de aprobarla en sus dos últimos
y esperpénticos Consejos de Ministros.
Rajoy aprobó la Ley Sinde el primer
día: era urgente poner un referente legal en el paraíso de las descargas. La industria cultural recibió aquel mensaje
positivo, aunque luego se ha rebelado
contra la subida del IVA y la abolición
del canon, que, junto a los recortes, estrechan los márgenes de financiación.
Ahora, el poderoso emisario de Hollywood vino a dar las gracias, por encima de reivindicaciones económicas
como el IVA y el canon que, en su entrevista con ABC, coloca en un segundo
plano. Y hasta celebró con Rajoy el triunfo de «Lo imposible», «Tadeo» y «Tengo ganas de ti». Cine español de éxito
en el que debe mirarse toda la industria.
¿Por qué? Es el que demanda el público, que es soberano. Cerezo se quejaba
hace poco en estas páginas del expolio
al sector. Dodd pide paciencia y espera
de la Ley Sinde más eficacia. Está por
ver si eso sería «lo imposible».

El autor leonés y académico Luis Mateo Díez

JOSÉ RAMÓN LADRA

Luis Mateo Díez pide
un «rearme moral
claro y contundente»
∑ Publica «Fábulas del
sentimiento» y gana el
Umbral de novela por
«La cabeza en llamas»
ANTONIO ASTORGA
MADRID

El día que iba a ganar el premio Umbral a la mejor novela del año el escritor leonés Luis Mateo Díez andaba con
«La cabeza en llamas» (Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores) –la obra premiada– por un costado, mientras que
por la costilla de Adán acariciaba sus
«Fábulas del sentimiento» (Alfaguara), que ayer presentaba. Dos obras
maestras en las que anidan su experiencia de lector y una deslumbrante
mesnada de seres imaginarios. «Umbral –comenta Luis Mateo– fue un cronista de la vida del tiempo que vivió;
prolífico, variado. Umbral creó un personaje, y a mí siempre me interesó mucho más el Umbral escritor».
«Mi mayor satisfacción como creador de ficciones –se confiesa Luis Mateo a ABC– son mis viejos cofrades de
La Fuente de Edad, un comisario lleno
de zozobras como el que protagonizó
El animal piadoso; una viuda de las Fábulas... que encuentra la felicidad cuando se queda sin marido; y un ser humano, en La escoba de la bruja, construido con cariño desde la épica del
sufrimiento». Luis Mateo cohabita con
sus criaturas de ficción. «Los tengo todos en casa. Ya no hay sitio donde meterlos. Los encuentro por los pasillos,
y de vez en cuando mi mujer me dice:
¡Oye, aquí hay ya demasiada gente!, o
alguno de mis hijos me informa de que
hay un tío raro que pregunta por mí.
Soy feliz con todos ellos».

Con Fábulas del sentimiento, Luis
Mateo Díez rinde un nobilísimo homenaje a Cervantes en el 400 aniversario de las «Novelas ejemplares».
Ejemplaridad que destilan sus Fábulas, «doce novelas que yo premedité
para escribir durante doce años», una
prodigiosa comedia humana en la distancia corta, la parábola del ser humano desde la mirada de la fragilidad extrema de lo que somos. Cervantes decía de sus «Novelas ejemplares» que
al menos algún provecho se sacará de
ella. En sus Fábulas del sentimiento,
teje Luis Mateo Díez todo un mundo
de arquetipos humanos, de comportamientos, de maneras de afrontar los
avatares de nuestra condición: «El
amor, el desamor, la amistad, la enemistad, el placer, el sufrimiento, todo
este tipo de cuestiones que nos conforman. Desde la mirada de lo emotivo, del sentimiento, que es tal vez lo
más leve, lo más frágil, lo más inmediato, lo más a flor de piel, y lo más intenso, y lo más emotivo. Es un mundo
de historias, de tramas muy variadas,
donde yo intento entrar en el secreto
de lo que somos, en el lado oscuro, misterioso, y que están llenas de personajes». De los que sacamos provecho.
Y ejemplares, como su creador, que
se siente un contador de historias, y
que ante los tiempos preocupantes
que palpitan reclama un rearme moral «Dan ganas de salir huyendo de la
realidad, pero yo le recomendaría a la
gente que no huya, porque con la realidad hay que estar muy comprometido. Este padecimiento que tenemos
ahora es el efecto de una realidad secuestrada. Nos hemos dejado embaucar y engañar tanto, somos cómplices
de ese embaucamiento y engaño. Creo
que necesitamos un rearme moral claro y contundente», concluye.
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Luis Mateo Díez
gana el premio
Francisco
Umbral
>> Dice que «con la

crisis, leer parece
que exige esfuerzo»
EFE / M ADRID
■ Luis Mateo Díez recibió
ayer el premio Francisco
Umbral por La cabeza en llamas como «una buena noticia» en «una vida en la que
hay bastantes malas noticias
con reincidencia» y como
una gran ayuda en tiempos
en los que «con la crisis, parece que la lectura conlleva un
mayor esfuerzo».
«Lo recibo con sorpresa.
Cuando te comunican un premio siempre te sorprende
gratamente y con alegría, me
complace mucho por que es
un premio importante, que
avala un libro tuyo que dicen
que es el mejor del año», afirmó el literato.
Ganador de premios como
el Nacional de Narrativa y el
de la Crítica, primero por La
fuente de la edad y luego por
La ruina del cielo, Luis Mateo
Díez (Villablino, León, 1942),
hizo hincapié en la apreciación de la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, que reconoció su libro como «cuatro historias impresionantes
que merece la pena leer».
Ese «merecer la pena» le
parece «un merecimiento estupendo», puesto que «está
complicado en la vida que llevamos. Da la impresión de
que este lío de la crisis también afecta a la lectura, a los
propios libros y a su difusión.
Como las cosas están tan
apretadas, parece que la lectura conlleva mayor esfuerzo
y que hay que encaminarla»,
aseguró.

En Madrid. Plinio Apuleyo, durante la entrev

Apuleyo des
Márquez «m

>> EDICIONES B PUBLICA E
La fascinación que causó en Gabriel
García Márquez tocar por vez primera
la nieve, la incomodidad de la fama al
convertirse en un autor de éxito o los
desvelos que le causó Cien años de soledad son revelados en Gabo. Cartas y
recuerdos, una obra hilvanada por Plinio Apuleyo desde la atalaya de amigo
íntimo.

M ERCEDES B ERMEJO /EFE / M ADRID
puleyo Mendoza (Tunja, Colombia
1932) se presenta sin dilación como
un «viejo amigo» del premio nobel, de
los que «leían sus manuscritos» antes
de que el autor de La hojarasca alcanzase el éxito. Gabo. Cartas y recuerdos, publicado por Ediciones B en España y
Latinoamérica, traza un «perfil muy
humano» del célebre escritor, a quien
Apuleyo Mendoza conoció a finales de
la década de 1940 en un café de Bogotá
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El Premio
Umbralva a
’La cabezaen
llamas’, de
Luis M. Díez
EUROPA
pRE~~
[MADRID
Mcabezaen llamos, de Luis M~
teo Diez, ha sido galardonado
con el Premio Francisco una
bral al libio del año, dotado
con 12000 euros, una cant~
dad inferior a los 15.000
euros con los que fue premi~
da el pasado año la obra La~
ct~atro esquitlas, de Manuel
Longares.Setrata de la segunda edición de este prenñolit~
tarjo, un reconocimiento con
el que la FundaciónFrancisco
Umbral, creada en el 2009,
elige el mejorlibro escrito en
castellano editado entre el 1
de enero y el 31 de diciembre
del 2012.
En palabras de la presidenta
del jurado, la académica e
histodadora CarmenIglesias,
esta obra, elegida por ma
El jurado destaca el
nivel de creación
literaria del autor
yoria, "es un magnificolibro,
compuesto por cuatro hiato
l~as impresionantes que merece la pena leer" Por su pa~
te, el ClSfieoy catedrático de
Literatura de la UCM,
Santos
Sanz Villanueva, destacó la
~calidad de un texto di[~cil
mentediscutible, en un nivel
superior de creación litera
na~. "Pero el jurado lo ha tenido compñcado, porque ha
sido un año de una excelente
cosecha", puntualizó.
En esta lineo, añadió que
Luis Mateo Diez está en un
~momenm
de extraordinaria
madurez, y es uno de esos
autores discevnibles a distan
cia", consus "ñistol¥as absolutamente originales, que
profundizan en lo extraño
del inundo y en las enferm~
dades del alma, con una prosa muyñca y personal". _=
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‘La cabeza en llamas’ de
Díez, mejor libro del año
Luis Mateo Díez ganó ayer el
Premio Francisco Umbral al mejor libro del año con su obra La cabeza en llamas, por la “extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de
los personajes que pueblan sus
páginas”, según el jurado. El premio, dotado con . euros, distinguir al libro del año entre las
obras escritas y editadas en español en . EFE MADRID

LITERATURA
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David Cirici y Pilar
Molina, premios Edebé

El escritor barcelonés David Cirici y la autora madrileña Pilar Molina Llorente han ganado el XXI Premio Edebé de literatura infantil y juvenil, dotado globalmente con
. euros.
Pilar Molina (Madrid, ), que
recibirá . euros por el premio juvenil, construye su novela
Tesa a partir de una historia urbana
y de mundos paralelos.
Cirici (Barcelona, ) recibirá
. euros por el galardón en su
modalidad infantil con Molsa, escrita originariamente en catalán,
en la que el autor invita al lector a seguir al perro Musgo. EFE BARCELONA
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Luis Mateo Díez gana
d Premio Umbral por
’La cabeza en llamas’
LAOBRA
DELLEON~S
ESELEGIDA
MEJOR
LIBRO
ELAÑO
"POR
SU
EXTRAORDINARIA
CALIDAD
Y
SUHONDURA
PSICOLÓGICA"
MADRID.
El escritor Luis MateoDíez
ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año con
su obra La cabeza en llamas, por la
"extraordinaria calidad de su prosa
y la hondura psicológica y humanistica de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros,
ha sido convocado por la Fundación
Francisco Umbral para distinguir
al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
El libro de Luis MateoDíez (Villablino, León, 1942) se convierte en el
segundo premiado de este galardón,
instaurado el pasado año y que en su
primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por
su obra Las cuatro est/u/nas, y que se
concede anualmente. La obra de
Diez ha sido elegida por un jurado
integrado por César Antonio de
Molina, Juan Cruz, CarmenIglesias,
Santos Sanz de Vtllanueva, Fernando Redriguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se hizo público el
fallo se celebró en la Casa del Lector
de Matadero de Madrid, dirigida por
el exministro de Cultura y escritor
César Antonio Molina. La presidenta del jurado, CarmenIglesias, fue
la encargada de leer el fallo del premio, que en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena de obras presentadas al premio quedaron siete
fmalistas. Santos Sanz Villanueva,
catedrático de Literatura, critico

LuisMateoDiez. FOTO
PAdO
CAMPOS/EFE
literario "experto" en la obra de Ltüs
Mateo Diez y miembro del jurado,
calificó el fallo del premiode "exce- .
lente", al considerar que premia "la
calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de la
creación literaria".
Señaló que aunque el jurado en
esta ocasión lo ha tenido "dificil" por
la "cosecha excelente" en la creación
literaria, ha atinado a distinguir a
un autor que mantiene durante años
"un momento de extraordinaria
madurez y originalidad".
En La
cabeza en llamas, publicado por
Galaxia Gutenberg/Circulo de Lectores, Diez junta "una sumade preocupaciones", comola creación de un
espacio literario imaginario con una
"originalidad fantástica", hasta el
punto de hilvanar una de las historias sobre la trama de un señor que
"en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad". >EFE

o
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de Dr. Spock na saga Star
Trek.– é ademais un campo
aberto para a experimentación, e nese lugar aberto é
onde collen importancia as
proxeccións audiovisuais
que acompañan o seu inquedante relato sonoro.
Camarada Nimoy non é
o mesmo sen esa coidada
posta en escena nin a busca da experiencia global,
cifrada en imaxes expresionistas, pródigas en engranaxes, presenzas sombrizas
e arquitecturas móbiles.
Grupo revelación de
2012, agarimado pola crítica española –en El Sótano de Radio 3 falaron deles
coma “un dos artefactos
instrumentais máis interesantes” que pasaran en
2012 polo programa– Camarada Nimoy está formado por Pablo Muñiz ao
baixo, Gontxu Muiños á
guitarra, Diego de Luis á
batería e Paulo Pascual, á
guitarra e ao theremin.
Mañá venres, a partir
das 22 horas, volven a casa,
ao clube vigués La Fábrica de Chocolate (Rogelio
Abalde, 22). Contarán coa
colaboración de Kino Transilvanians á batería e Jesús
Tejada ás proxeccións. É
un dos primeiros chanzos
da súa actividade en 2013,
ano que principia cunha
minixira portuguesa –os
días 7, 8 e 9 de febreiro en
Vilareal, Guarda e Viana do
Castelo, respectivamentee a gravación do que será
o seu primeiro e agardado
traballo discográfico.
fperez@elcorreogallego.es

JUEVES
24 DE ENERO DE 2013

Luis Mateo Díez: “Con
la crisis, parece que la
lectura conlleva esfuerzo”
El escritor ganó ayer
el premio Francisco
Umbral por ‘La
cabeza en llamas’
Madrid. Luis Mateo Díez
recibió ayer el premio Francisco Umbral por La cabeza
en llamas como “una buena
noticia” en “una vida en la
que hay bastantes malas
noticias con reincidencia”
y como una gran ayuda en
tiempos en los que “con la
crisis, parece que la lectura
conlleva un mayor esfuerzo”. “Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican
un premio siempre te sorprende gratamente y con
alegría, me complace mucho por que es un premio
importante, que avala un
libro tuyo que dicen que es
el mejor del año”, afirmó el
literato.
Ganador de premios como el Nacional de Narrativa y el de la Crítica, primero
por La fuente de la edad y
luego por La ruina del cielo,
Luis Mateo Díez (Villablino,
León, 1942), hizo hincapié
en la apreciación de la presidenta del jurado, Carmen
Iglesias, que reconoció su
libro como “cuatro historias impresionantes que
merece la pena leer”.
Ese “merecer la pena”
le parece “un merecimien-

Luis Mateo Díez. Foto: Efe
to estupendo”, puesto que
“está complicado en la vida que llevamos. Da la impresión de que este lío de
la crisis también afecta a
la lectura, a los propios libros y a su difusión. Como
las cosas están tan apretadas, parece que la lectura
conlleva mayor esfuerzo y
que hay que encaminarla”,
aseguró.
Luis Mateo Díez se reconoce como un escritor
“muy cervantino” y en “La
cabeza en llamas” recopila
cuatro novelas muy distintas. “La verdad es que es
el típico libro al que llega
cuando un escritor ya ha
decantado su estilo, sus intereses, su mirada del mundo, sus personajes”, señala
el escritor. efe
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Luis Mateo Díez gana el Premio
Francisco Umbral al libro del año
que es un premio importante, que
avala un libro tuyo que dicen que
es el mejor del año”, afirmó.
Ganador de premios como el
Nacional de Narrativa y el de la
Crítica, primero por La fuente de
la edad y luego por La ruina del
cielo, Luis Mateo Díez hizo hincapié en la apreciación de la presidenta del jurado, Carmen Igle-

ya ha decantado su estilo, sus intereses, su mirada del mundo, sus
personajes. Me gustó proponerles
a los lectores cuatro historias muy
distintas con las tonalidades y las
maneras de escribir a las que yo he
llegado”, reconoció.
La cabeza en llamas, Luz del Amberes, Contemplación de la desgracia y Vidas de incesto son los cuatro
relatos que componen el libro premiado, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
Iglesias manifestó que en él el
autor junta “una suma de preocupaciones”, como la creación de un
espacio literario imaginario con
una “originalidad fantástica”, hasta el punto de hilvanar una de las
historias sobre la trama de un señor que “en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad”.
La cabeza en llamas es la historia “de un chico desvariado, una
persona estrambótica a la que se
le ocurren cosas que desordenan

La obra está formada
por cuatro historias
distintas de una
“originalidad fantástica”

El galardón, que
celebra su segunda
edición, está dotado
con 12.000 euros

sias, que reconoció su libro como
“cuatro historias impresionantes
que merece la pena leer”.
Ese “merecer la pena” le parece “un merecimiento estupendo”, puesto que “está complicado
en la vida que llevamos. Da la impresión de que este lío de la crisis
también afecta a la lectura, a los
propios libros y a su difusión. Como las cosas están tan apretadas,
parece que la lectura conlleva
mayor esfuerzo y que hay que encaminarla”, aseguró.
Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de 12 novelas cortas bajo el nombre de Fábulas del sentimiento, se reconoce como un escritor “muy cervantino”
y en La cabeza en llamas recopila
cuatro historias muy distintas.
“La verdad es que es el típico libro al que llega cuando un escritor

la realidad, que parece que tiene
incendiada su cabeza”, explicó, y
la definió como una historia “divertida”.
Luz del Amberes recoge, en
cambio, la escena de “un tío con
unos sobrinos en una comida, en
la cual se revelan las ensoñaciones de este hombre y esos chicos
hacen un misterioso aprendizaje
de la vida”, resumió.
Contemplación de la desgracia
representa “la concomitancia
que hay entre la dicha y la desgracia” y “cómo algunos prefieren ser desgraciados que felices”,
mientras que, finalmente, Vidas
de incesto, quizá el más “subversivo”, cuenta “las memorias estrambóticas de un chico que
cuenta su vida en un colegio de
curas que generacionalmente me
correspondería a mí”, concluyó.

● El jurado distingue su obra ‘La cabeza

en llamas’ por la “extraordinaria calidad de
su prosa y la hondura” de sus personajes
Efe MADRID

El escritor Luis Mateo Díez ganó
ayer el Premio Francisco Umbral
al mejor libro del año con su obra
La cabeza en llamas por la “extraordinaria calidad de su prosa
y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas”, según el jurado. El premio, dotado con 12.000
euros, es convocado por la Fundación Francisco Umbral para
distinguir al libro del año entre
las obras escritas y editadas en
español en 2012.
La obra de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en la segunda reconocida por
este galardón, instaurado el pasado año, que se concede anualmente y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por Las
cuatro esquinas.
La obra de Díez fue elegida por
un jurado integrado por César Antonio Molina, Juan Cruz, Carmen
Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente,
Carlos Aganzo y Manuel Llorente
Machado.
El autor leonés recibió el premio
como “una buena noticia” en “una
vida en la que hay bastantes malas
noticias con reincidencia” y como
una gran ayuda en tiempos en los
que “con la crisis, parece que la lectura conlleva un mayor esfuerzo”.
“Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te sorprende gratamente y con
alegría, me complace mucho por-

Traducen al castellano los
diarios que Cocteau
escribió en la Costa del Sol
Ensuscuadernoselautor
francéshacealusionesa
grandesamigoscomo
Picasso,ChaplinoEdithPiaf
Efe SEVILLA

Los diarios y cuadernos de reflexiones que Jean Cocteau llevó
en sus estancias en la Costa del
Sol, entre Marbella y Málaga,
ahora traducidos al español en
el 50 aniversario de su muerte
con el título de El cordón umbilical, son un reflejo de su madurez
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creativa y de su inagotable actividad literaria.
Poco antes de su muerte, aquejado por la enfermedad, Jean
Cocteau (1889-1963) estuvo en
Málaga y en Marbella en abril y
mayo de 1960 y desde principios
de agosto a principios de octubre
de 1961. En aquellos viajes a España “la Costa del Sol es su único
objetivo”, como advierte en el
prólogo a esta primera edición en
español el escritor Alfredo Taján,
director del Instituto Municipal
del Libro de Málaga, entidad que
ha publicado El cordón umbilical
con la editorial Confluencias y

EFE

Luis Mateo Díez, hace unos días en la presentación de su último libro.

con la Fundación Casa Natal de
Picasso de Málaga.
Cocteau dedicó aquellos días a
hacer cerámicas, a pintar unos
paneles para decorar la tienda
marbellí de su amiga Ana de
Pombo, gran animadora de la
Costa del Sol en los primeros sesenta, y en escribir estas páginas
que fueron publicadas por primera vez en 1962 por las ediciones
francesas Plon, dentro de la colección Yo y mis personajes.
“El trabajo fue su opio y su secreto artístico”, dice Taján sobre
la actividad que Cocteau desató
en su refugio postrero de Marbella, en el que además de pintar los paneles de dos metros de
alto por cuatro cuarenta de ancho, escribió estos cuadernos
llenos de alusiones a grandes
amigos como Picasso, Chaplin,
Chanel, Diaghilev, Marais, Genet, Edith Piaf y Panamá Al
Brown.

JOSÉ MARTÍNEZ

Repaso a las aventuras de Pepe
La Biblioteca Viva de Al-Ándalus acogió ayer la presentación de todos los libros de la serie literaria infantil Aventuras de Pepe, editadas
por El Almendro y cuyo autor es José Manuel Ballesteros.
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Los cuadros robados
del Kunsthal Rotterdam
siguen sin encontrarse

Luis Mateo Díez gana el
Suspendido por
Cam
Premio Francisco Umbral enfermedad el concierto fest
por ‘La cabeza en llamas’ de From The Jam en Oñati ‘Ope

ARTE

LITERATURA
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Los siete cuadros de artistas como
Picasso, Matisse y Monet robados
el año pasado del Kunsthal de Rotterdam siguen en paradero desconocido, confirmó ayer la Policía rumana, que el martes detuvo a tres
sospechosos. La Policía indicó que
la investigación continúa y que aún
no se pueden facilitar más detalles,
pero que las piezas, valoradas entre 50 y 100 millones de euros, aún
no han sido localizadas. EFE

El escritor Luis Mateo Díez ganó
ayer el Premio Francisco Umbral al
mejor libro del año por su obra ‘La
cabeza en llamas’, por la «extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de
sus personajes», según el jurado. El
premio, dotado con 12.000 euros,
ha sido convocado por la Fundación
Francisco Umbral para distinguir al
libro del año entre las obras en español publicadas en 2012. EFE

La visita que el grupo From The Jam
iba a realizar mañana viernes al
Gazteleku de Oñati ha sido suspendida por enfermedad de su bajista
Bruce Foxton. El miembro original
del influyente grupo británico The
Jam sufre tosferina. La gira pretendía ofrecer una colección de éxitos
del trío que lideró en su día Paul
Weller. En su recital guipuzcoano
estaban programados con los locales Plan B como grupo invitado. DV
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sus archivos
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PREMIO UMBRAL
‘La cabeza en llamas’,
de Luis Mateo Díez,
ha sido elegido como
el Libro del Año 2012

«Escribo
para
perturbar
al lector»
ÁLVARO CORTINA / Madrid

Dos puntos hacen una línea. Hasta
aquí las clases de geometría. El Premio
de la Fundación Francisco Umbral al libro del año 2012 ha distinguido la obra
de Luis Mateo Díez La cabeza en llamas (Galaxia Gutenberg/ Círculo de
Lectores). El lauro que el año pasado,
en su primera edición, recayó sobre
Las cuatro esquinas, de Manuel Longares, ahora con La cabeza... consolida
una trayectoria.
Carmen Iglesias, académica de la
Lengua y de la Historia, presidenta del jurado que comunicó El novelista y
ayer su fallo en la Casa del Lec- miembro de la
tor, destacó la calidad de la no- Real Academia
vela y de Mateo Díez, «del sufi- Luis Mateo Díez,
autor de
ciente prestigio literario como ‘La cabeza
para que no haga falta explicar- en llamas’.
lo a ustedes».
J. CASARES / EFE
Llovieron las enhorabuenas. El
novelista y académico de la Lengua Luis
Mateo Díez recibirá 12.000 euros y una escultura de Alberto Corazón. Y el prestigio.
La línea fuerte del prestigio que comentáSigue en página 42
bamos más arriba.
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PREMIO UMBRAL

G «‘La cabeza...’
contiene cuatro
demostraciones
de mi mundo»
Viene de página 41

El grupo que ha avalado la obra (y
las enhorabuenas) de Mateo Díez,
además de Iglesias, está compuesto por César Antonio Molina, el director de ABC Cultural, Fernando
R. Lafuente, el periodista de EL
PAÍS Juan Cruz, el crítico Santos
Sanz Villanueva, el periodista de
EL MUNDO Manuel Llorente y los
profesores José Luis Morales y Fanny Rubio ha vuelto a premiar «la
excelencia» (en palabras de Iglesias). Para aquilatar el acto, en el
día luminoso del fallo compareció
la presidenta de la Fundación
Francisco Umbral, España Suárez,
viuda del escritor que da nombre
al premio; Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, y Carmen
González, viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de
Madrid.
«Nada me gusta más en la vida
que las buenas noticias», explicó por
teléfono a EL MUNDO Luis Mateo
Díez. «Quizá porque en la vida privada he tenido demasiadas malas
noticias. Estoy encantado con que
un premio que arrancó el año pasado distinguiendo a Manuel Longares con el que me siento emparentado y también con Umbral», explicó.
«Soy un escritor tal vez no muy predecible. Nunca quiero complacer al
lector. Quiero perturbarlo». Pero pasemos de la senda oscura otra vez al
día luminoso. Al día del premio. Que
fue ayer. «Un premio, en todo caso,
es un adorno estupendo para un
escritor. A mí este premio me ha
dado una gran alegría», continuó.
A su vez, César Antonio Molina
señaló para este periódico: «Los

miembros del jurado no hemos dejado de pensar en el espíritu de Umbral. Luis Mateo Díez y Longares sí
están en el espíritu de Umbral. Son
escritores de gran estilo, capaces de
gran invención, de reflexión». Cuando Santos Sanz Villanueva aderezó
el acto con unas palabras críticas y
especializadas y señaló la «extrañe-

za» de la escritura del premiado, Iglesias pudo añadir que era «extrañeza
con comillas». Aclaró: «Es legible y
para todos los lectores, no se trata de
un autor críptico».
Volvamos al teléfono, al otro lado
del premiado: «Para mí la literatura
es el esfuerzo por lograr una escritura. Es decir, hay que hacerse dueño de un mundo. Esa es la parte
sustancial de la escritura».
Sobre La cabeza en llamas, la
novela del Umbral: «Contiene cuatro relatos cortos que son cuatro
demostraciones de mi mundo. Y sí
muestran la variedad de estilos en
que me puedo mover. Aunque
manteniendo la resonancia de mi
estilo. Creo que La cabeza en llamas puede ser una ejemplificación
de esta intención de variedad. Soy
un escritor prolífico y tengo un
mundo amplio. Me gusta el reto».
Y con retos vamos sumando proyección a la línea de este título.

EL JURADO
Delante, Santos Sanz
Villanueva, España Suárez,
Carmen Iglesias y María
Fernández. Detrás, César
Antonio Molina, Juan Cruz,
y Carlos Fdez. Aganzo. En la
última fila, Manuel
Llorente, José Morales y
Fernando R. Lafuente, ayer.

Fabulador
de extrañezas
SANTOS SANZ VILLANUEVA
El fallo del Premio Umbral al mejor libro del
año en su segunda convocatoria parece haber
acotado un territorio distintivo, el de reconocer
la literatura de calidad. Lo era sin duda Las
cuatro esquinas de Manuel Longares, que ganó
la primera convocatoria y lo es igualmente La
cabeza en llamas, galardonada ayer. Un dato
curioso afecta a ambas obras: aunque ninguna
de las dos sea de lectura difícil que rebase a un
destinatario con unos mínimos de gusto, afición
y competencia, no pertenecen al territorio fácil
de lo comercial y, además, muy curiosamente,
una y otra están formadas por piezas de la más
exigente de las formas narrativas, la nouvelle o
novela corta, a toda la distancia posible del best
seller de consumo.
La cabeza en llamas constituye un jalón
penúltimo (seguro que tendrá otros posteriores)
de una larga segunda etapa de
madurez de Luis Mateo Díez
en la que el escritor leonés se
ha ido abismando cada vez
más en las oscuridades y
misterios de la naturaleza
humana hasta desembocar en
el diagnóstico de lo que él
mismo llama con expresión
atinadísima «enfermedades
del alma». De ese censo de
dolencias está saliendo una
especie de comedia humana
centrada en equívocos,
fantasmas, dolencias,
absurdos y desvalimientos del
fondo moral de nuestra
especie. A ese repertorio, La
cabeza en llamas añade
PACO TOLEDO
cuatro nuevas aproximaciones en forma de sendos relatos imaginativos y
muy diversos. Abre el libro la historia goliardesca de un pirómano, un locuelo de lenguaje
redicho. El tono humorístico de la pieza, que
remite a los orígenes del autor que algunos
añoramos, compite con el sucesivo planteamiento emocional, reflexivo y onírico de las
otras. Entre estas figura una de las más curiosas

Luis Mateo Díez,
flanqueado por
Ángel González
(izqda.) y Luis María
Anson el 21 de
mayo de 2001, día
que leyó su
discurso de entrada
en la Academia de
la Lengua. / EFE

que haya escrito nunca
Luis Mateo Díez,
Contemplación de la
desgracia, que dinamita
los tópicos de nuestra
tradición cultural y
literaria y en lugar de
hablar de los deseos de
felicidad que a todos nos tientan, cuenta las
desazones de alguien lastrado por la querencia
de lo contrario, la desgracia, que siempre se le
hace pobre, corta, insuficiente.
Hay que decir, sin intención peyorativa, que
este es un cuento extraño y añadir que tal
marca, el regusto por situaciones, anécdotas y
personajes raros, distingue toda la trayectoria
de L.M. Díez en un proceso que cada vez
acentúa más. De siempre la vida le ha parecido
al narrador leonés algo entre confuso, raro e
inexplicable, lleno de disparates, desasosiegos
y desequilibrios. De ahí que haya pasado a
convertirse en un empecinado fabulador de la
extrañeza. Ya tenía mucho de excentricidad
jocosa y satírica la historia de los cofrades que
buscaban hace varios lustros las míticas aguas
de la eterna juventud en La fuente de la edad.
Desde entonces ha sumado episodios inhabituales y tipos estrafalarios (muchos de sus
personajes están bastante pirados) en ese
propósito de interrogarse por la existencia y
lanzarnos a los lectores interrogantes sobre la
condición precaria de la vida. Precaria en lo
moral, no en lo material, según es común en la
tradición de nuestra literatura.
Esta visión del mundo no cabe en los
parámetros del realismo convencional. Por
eso L. M. Díez ha tenido que fundar su propio
territorio literario, una zona áspera y espectral
que recibe los nombres de Celama o Páramo y
en la que asienta sus aproximaciones al
sinsentido máximo de la vida, la muerte. En la
cercanía de Celama funda además unas
«ciudades de niebla» (Borela, Armenta, Doza,
Ordial, Olenza), originalísima creación con un
pie en el costumbrismo estilizado y otro en la
fantasía que cumplen un papel fundamental
en su obra reciente: materializan en un
espacio imaginario las historias insólitas de
personas que tratan de descubrir o marcarse
un destino, y se pierden en el empeño. Como
la mayor parte de nosotros. De ahí el profundo
efecto desasosegante que produce la literatura
desolada de Luis Mateo Díez.
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VOX POPULI

LAURA MINTEGI

S. PRUEKSAKAEMSUK

LUIS MATEO DÍEZ

TAYLOR SWIFT

ALBERTO ENTRERRÍOS

Campaña de
apoyo a los
presos etarras

Víctima de una
ley de prensa
represiva

Ganador del
Francisco
Umbral

Con 23 años
arrasa con su
cuarto disco

España en
semifinales
del Mundial

8

7

Su libro titulado La
cabeza en llamas recibió
ayer el II Premio Francisco Umbral a la mejor
novela del año. Los
miembros del jurado
destacaron que la prosa
de este reconocido escritor leonés, miembro de
la Real Academia Española, posee una «extraordinaria calidad».

7

Tiene sólo 23 años
pero ya ha vendido 26
millones de discos. Reina de la música country
e indiscutible fenómeno
social en Estados Unidos, Taylor Swift está
promocionando en España su cuarto álbum,
RED, otro éxito de ventas donde predomina
más el pop.

7

7 El lateral y capitán de

Todos los ayuntamientos vascos gobernados por Bildu, de la que
ella es portavoz parlamentaria, colocarán en
sus fachadas una pancarta exigiendo el acercamiento al País Vasco
de los presos etarras. La
coalición abertzale no
ceja en su empeño de
presionar al Estado.

Este periodista de
Tailandia fue condenado
ayer a 10 años de cárcel
por ofender con una serie de artículos al rey de
su país, donde por ley
está incluso prohibido
discutir el papel de la
monarquía. La draconiana sentencia socava el
derecho a la libertad de
expresión.

la selección resultó decisivo en la victoria cosechada ayer frente a Alemania. Tras un partido
muy disputado, España
se ha metido en las semifinales del Mundial de
balonmano que se celebra en nuestro país. El
sueño de conseguir una
medalla es alcanzable.

pañeros), haga en Twitter una observación tan innecesaria, tan
29679
gañánO.J.D.:
‘style’, pone
de manifiesto que la torpeza puede refo215000
cilarseE.G.M.:
en la cúpula
de Génova y en la de Manilva. «No malota
sexualmente»
es€lo peor que este señor ha escrito de CospeTarifa: no
630

lo primero. Ser guapa es una bendición. Ya se encarga el ‘twitteFecha:
24/01/2013
río’ de saltar (y de comentar la melena de
Carbonero).
Pepe CoSección:en OPINION
lubi tiene fijación con la secretaria general
mantilla, tacones y nada más. Pero Colubi es comediante,
concejal.
Páginas:no 26

EN PRIMER PLANO
DAVID CAMERON
PRIMER MINISTRO
BRITÁNICO

LUIS CARLOS
CROISSIER
EXMINISTRO
DE INDUSTRIA

LUIS MATEO DÍEZ
ESCRITOR

Arriesgada ruptura. El líder conservador,
en un esperado discurso anunciado desde meses atrás y retrasado en numerosas
ocasiones, señaló que, si sigue en el Gobierno después de los comicios de mayo
de 2015, convocará «un referéndum sobre

quedarse o salir» de la Unión Europea. Previamente habrá renegociado la adhesión y repatriado poderes actualmente transferidos. Una
propuesta electoralista y dirigida a los sectores euroescépticos que puede salirle muy cara
al Reino Unido y al propio Cameron.

Crecimiento. El presidente de Eurofocus Consultores y de Eolia dijo ayer en
el Foro Económico de El Norte que España «necesita que Alemania dé vía libre a una política de estímulos económicos porque, de lo contrario, se expone a

que el problema del desempleo se enquiste
más allá de 2014». El también expresidente
de la CNMV advirtió además de que «los tipos de interés del BCE hace meses que deberían haber bajado al 0,5%», para actuar como
palanca para el crecimiento económico.

Premio Francisco Umbral. El escritor
y académico leonés Luis Mateo Díez ha
ganado el Premio Francisco Umbral al
mejor libro del año con su obra ‘La cabeza en llamas’, por la «extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológi-

ca y humanística de los personajes que pueblan sus páginas», según el jurado. Con este
fallo, los nombres de dos ilustres escritores
de esta región, Mateo Díez y Umbral se unen
para reafirmar el peso de Castilla y León en
las letras españolas.

AL PIE DE UN CAFÉ

Montañas de 500 en Suiza
JOAQUÍN ROBLEDO

P

arece que acabamos de descubrir
que en Suiza los Alpes se formaron apilando billetes. Como si fuera de ayer, como si también lo fuera la corrupción que ha enriquecido a unos
y, al parecer, ha arruinado a tantos. Y quizá
esto último sea cierto, pero convendría no
confundir el grano con la infección. Convendría analizar si los casos que están aflorando, si las personas apuntadas por las iracundas miradas de los ciudadanos, son parte del síntoma o de la enfermedad. En este
punto se hace necesaria una definición precisa. ¿A qué llamamos corrupción? El alcal-

de de Valladolid aporta una cuando dice que
«hay que ser inflexible con el que meta la
mano en la caja». Pobre definición que tiene como propósito alejar el foco del problema fundamental. Meter la mano en la caja
es robar, meterla en la caja pública es reprobable y penalmente condenable, pero no
pervierte el funcionamiento de la sociedad.
El presidente madrileño no define, pero acota el terreno apuntando lo que, en su juicio,
no es corrupción. Dice que no lo es el hecho
de que el exconsejero Güemes, quien cuatro años antes patrocinara la privatización
de los servicios hospitalarios, sea directivo

de la empresa a la que le han adjudicado esa
encomienda. No lo es para el señor González porque la ley impone dos años de incompatibilidad. Tampoco vale la negativa, se puede, se ha demostrado, legislar al dictado de
los intereses de quienes legislan, de las corporaciones que se benefician.
Ambos entienden que es una enfermedad, pero los patrones repetidos (cuando
surge, no afloran con la suficiente fuerza
los anticuerpos que se oponen a ella –llegando al extremo de que personas implicadas en algunas tramas hayan arrasado en
elecciones posteriores–, o que cuando ya
ha desestructurado una sociedad, esta centre los ojos en el político y no se haga las
preguntas clave: ¿Quién, y a cambio de qué,
pagó a los políticos esos billetes que se apilan en Suiza?) indican que es el síntoma al
que no se le da importancia cuando brota
y al que se apunta mal con el bisturí. Y ahí
seguimos, enfermos.
blogs.elnortedecastilla.es/desde-la-linea
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Luis Mateo Díez posa sentado en un rincón de su domicilio madrileño. :: PACO CAMPOS-EFE

«Necesitamos ejemplaridad pero
mejor no buscarla fuera de casa»
Luis Mateo Díez gana el Premio Francisco Umbral por ‘La cabeza en llamas’

ANTONIO
CORBILLÓN

El escritor leonés
aspira a colaborar
en la «catarsis
colectiva» con la
revisión de ‘Fábulas
del sentimiento’
VALLADOLID. Luis Mateo Díez
recibe la noticia de que ha ganado
la segunda edición del premio Fran-

Los miembros del jurado, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, Manuel Llorente, José Luis
Morales, Fernando R. Lafuente, César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carlos Aganzo, Santos Sanz
Villanueva, María España Suárez, Carmen Iglesias y María Fernández Dobao. :: EL NORTE

cisco Umbral con la tranquilidad
y cierto desapego de quien no suele concurrir a estos certámenes, lo
que no le impide expresar su «agradecimiento, y más cuando tiene la
resonancia de este gran columnista, un hombre que perteneció a la
grey de escritores capaces de inventarse un personaje de sí mismo». El
escritor leonés (Villablino, 1942)
ha logrado los 12.000 euros de este
galardón por su libro de relatos ‘La
cabeza en llamas’, que da título a
un volumen en el que también figuran ‘Luz de Amberes’, ‘Contemplación de la desgracia’ y ‘Vidas de
incesto’.
El jurado, presidido por la historiadora Carmen Iglesias, considera
este libro publicado el pasado otoño como el mejor

>
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De obras cortas
al proyecto más
largo de su vida
Narrar y narrar. El verbo con el
que mejor se define, la forma de
no ponerle dimensiones a las
cosas. Luis Mateo Díez alterna
todos los ‘tamaños’ del relato
porque, como buen ‘sastre’ literario, está acostumbrado a medir sus piezas antes de ponerse a
corta el ‘paño’ de sus fabulaciones. Reconoce que «no me importaría poder decir ‘hasta aquí
hemos llegado, se acabó el fuelle’» y poner fin a un chorro
creativo de enorme abundancia.
Sin embargo y, sin solución de
continuidad, acaba reconociendo que anda metido en una novela «larga, muy larga, la mayor
de todas las que he escrito».

>

del 2012. Otro de los miembros del jurado, el crítico y
catedrático Santos Sanz Villanueva explica que el escritor está «en
un momento de extraordinaria madurez, y es uno de esos autores discernibles a distancia, con sus historias absolutamente originales, que
profundizan en lo extraño del mundo y en las enfermedades del alma,
con una prosa muy rica y personal».
Relatos cortos de fuerte contenido moral que emparentan con la
reciente reunión en un solo libro
de sus ‘Fábulas del sentimiento’, en
el que ha reunido las 12 novelas cortas que fue intercalando en cuatro
volúmenes publicados durante la
primera década del nuevo siglo. Una
recuperación para la que ha elegido una fecha nada casual, ya que
este 2012 se cumple el 400 aniversario de la última de las ‘Novelas
ejemplares’ de Miguel de Cervantes, el autor que «marcó el canon
sobre la ejemplaridad y la perfección de obras cortas».

Todo el ser humano
El autor de ‘La ruina del cielo’ es un
hombre prolífico pero que siempre
necesita trazar un surco previo sobre el que sembrar lo que él llama
«mis proyectos». Y con las novelas
cortas se planteó recorrer las ‘autopistas’ del sentimiento humano,
«bucear en el lado oscuro de lo que
somos». Y, a pesar de la independencia de cada una (de apenas 50
páginas cada pieza), de la lectura
completa de ‘Fábulas del sentimiento’ se puede extraer una «trama expansiva de la fragilidad humana».
Una «mirada de totalidad» en la que
el amor y su contrario, la infelicidad y el dolor (sus contrarios son
más difusos para un Mateo Díez
que suele referirse a «la desgracia
de vivir») y, todos los estados de
ánimo, se hacen presentes.
Frente al recorrido largo en universos como ‘Celama’, aquí muestra su fascinación por la novela corta, en la que Cervantes puso el canon pero otros como Tostoi, Conrad o Dostoievsky «necesitaron muchas miradas cortas para alcanzar
las largas», sus grandes y voluminosas obras maestras. Desde su casa
madrileña, Mateo Díez se muestra
muy cabreado con la realidad ac-

tual. Es primera hora de la tarde
pero él aún no se ha recuperado de
«los cuatro sustos del día del Telediario». Y eso le hace alegrarse un
poco más del regreso de esta colección de obras en las que condensa
en pocas páginas una más intensa
visión de lo moral. Porque «este es
un tiempo necesitado de ejemplaridad aunque ¡mejor no salir a buscarla fuera de casa!». Del otro lado
de la puerta, el recién septuagenario autor rechaza esa realidad «de
zozobra y desaliento, de miseria humana, con esos falsarios que nos
han metido en esta crisis con plena conciencia».
Por eso, en sus ‘Fábulas del sentimiento’ (en su día se publicaron
en los volúmenes ‘El diablo meridiano’ -2001-, ‘El eco de las bodas’
-2004-, ‘El fulgor de la pobreza’
-2005- y ‘Los frutos de la niebla’
-2008-) fluyen por sus 560 páginas
las enfermedades del alma, esas que
nacen en la adolescencia y que «no
llegan del cuerpo sino de la mente
y del ánimo».
Y para combatirlas, apela a un
tiempo de «rearme moral» de cada
cual, de conciencia de uno mismo
más allá de los «cantos de sirena de
la fama, el dinero y el mercado».
Y llevando un poco más allá sus deseos colectivos, expresa su ambición de que «estas fábulas no sean
inocuas porque ese rearme moral
necesita ayuda y ahí está la creación de ficciones». Al igual que el
escritor en su atalaya, Mateo apela
a esos lectores aislados, que aceptan el compromiso de establecer un
diálogo con el escritor, algo perceptible para ambos y que irradia en
«una defensa común de las cosas
serias en estos tiempos en los que
nada es fácil y todo está vendido».
El nuevo premio Francisco Umbral pertenece a esa estirpe de fabuladores que, desde la libertad de
escribir lo que le da la gana, lo «cual
no tiene nada que ver con hacerlo
desde el capricho», responde a una
conciencia que le lleva a «poner firmes a mis lectores porque ellos me
ponen firme a mí». Pero también
merecen respiro y por eso espera
que quienes habrán sus propuestas
cortas usen su contenido como «un
consuelo». Un vademécum de letras. La fascinación de «sentir ante
una literatura que te ayude en la
desgracia de vivir».

«Me gusta poner firmes
a mis lectores y que mis
lectores me pongan
firme a mí»
«Se va a producir sin
remisión una catarsis.
Solo espero que no
tenga herencia alguna
de estos tiempos
deleznables»

Doscientos poe
el mundo celeb
de Alfredo Pére
‘Arca de los afectos’
resume dos años de
trabajos coordinados
por Verónica Amat
:: F. GÓMEZ
SALAMANCA. «Le dieron una
mariposa. Hizo con ella un poema». El escritor portugués Albano
Martins sintetiza en este puñado
de palabras la vida de Alfredo Pérez Alencart, su manera de entender la existencia y la poesía. Y prosigue: «de las flores, eligió la amistad como emblema». Algo de calado habrá tenido su inmensa labor
de difusión de su obra y, fundamentalmente, la de otros, que ahora que cumple 50 años, más de 200
poetas, escritores y creadores de
todo el mundo han volcado en un
libro todo su cariño y admiración
hacia el profesor peruano, afincado en Salamanca desde hace un
poco más de media vida.
El resultado de ese torrente lleva como título ‘Arca de los afectos’
y es el fruto de dos años de trabajo intenso por parte de Verónica
Amat, quien decidió un buen día
que había llegado el momento de
«devolver una parte de los que él
ha sembrado en nuestros corazones durante tanto tiempo».
Así que con la complicidad silenciosa de la esposa del propio homenajeado, Jacqueline, se puso en
contacto con autores de todo el
mundo unidos por esa red invisible pero irrompible que Pérez
Alencart ha ido tejiendo a lo largo
de las décadas entre creadores de
todos los rincones del planeta.
Los amigos respondieron a la
llamada, según explica Verónica
Amat, y pronto enviaron textos,
poemas, manuscritos, fotos, relatos y ensayos sugeridos por su relación personal con Alencart o la
admiración por su obra.

Pérez Alencart y A
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Antonio Colinas partic
desde hoy en la edición
colombiana del Hay Fe
:: EL NORTE
VALLADOLID. El poeta, novelista y traductor leonés Antonio Colinas es uno de los invitados de la
edición colombiana del proyecto
literario Hay Festival que hoy abre
las puertas de su octava edición en
Cartagena de Indias y que se desarrollará hasta el próximo domingo. Colinas abrirá hoy la programación en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (sede del evento) con
la lectura de algunos de sus poemas y una charla coloquio sobre el
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econoció su entrega y conocimiento
mucho su versión de Camarón

en, en la Peña
Antonio Dovao
serio. Siguió con malagueñas, de
La Peñaranda y otro poco conocida del Chato de la Venta, rematando por un verdial lucentino.
Pasó al palo que mejor lo define,
de su tierra, los jaleos extremeños, con un sinfín de letras populares, que consiguió fuertes oles
y aplausos, para terminar la primera parte por fandangos de la
tierra y extremeños, gustando
mucho, en especial uno de Camarón, al que incorporó arreglos
propios.
En el descanso, saludamos a su
futura esposa, la bailaora puntaumbrieña Rosaura Donoso, que

H.I.

uaciones flamencas.

arel
lio-

a
d,
eoeeas
a,
el
ea,
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como el primer premio del Concurso Nacional de Fandangos de
Hornachuelo, segundo en Arroyo de San Servan, en Oliva de la
Frontera (Badajoz), ganador del
concurso de fandangos de la Peña Flamenca Juanita Cruz, segundo en el concurso de Gente
Joven, y así en interminables certámenes y concursos.
Para calentar la noche, empezó el acto con un martinete y caba de Tomás Pavón, acompañado
en cada estrofa por la virtuosa
guitarra de Antonio Dovao. Muy
buenas cualidades mostró Juan
Testal pues no es normal trasmitir como lo hizo con un palo tan

Mostró muy buena
cualidades pues no es
normal trasmitir como
lo hizo en palos serios
desde los 11 años y de la mano de
José Joaquín empezó a bailar,
marchándose a Sevilla a recibir
clases de Matilde Coral, El Mimbre, Eva la Yerbabuena, Isabel Bayón, El Farru, y algunos más, regresando a la Peña Flamenca de
Punta Umbría, donde había sido
alumna, para impartir clases como profesora durante seis años, y
actualmente continúa con la docencia en la misma disciplina pero con su propia academia de baile que lleva su nombre.
Comenzó la segunda parte con
una emotiva milonga dedicada a
la madre, en la que puso todo el
sentimiento para pasar a la soleá
apolá que interpreta como lo hubiera hecho su maestro Antonio
Mairena y finalizó con variados
estilos de fandangos de Manolo
Fregenal, cantando los tres estilos, Porrina de Badajoz, Camas y
El Carbonerillo. Se despidió con
una fuerte ovación, con el público puesto en pie, hizo que una
vez retirado del escenario y ante
la reiteración del aficionado pidiendo “otra”, “otra”, tuvo que
volver a subir y regalar dos fandangos naturales. Se les volvió a
aplaudir y a vitorear agradeciéndole el aficionado su entrega y
conocimiento de los cantes por
derecho. Tanto a Juan Testal como a su novia Rosaura, se les solicitó que firmaran en el libro de
honor de la peña. Los comentarios al final de los asistentes, era
que había compensado la visita a
la peña a pesar del tiempo.

Luis Mateos
Díez gana
el Francisco
Umbral al
libro del año
Efe MADRID

El escritor Luis Mateo Díez ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año
con su obra La cabeza en llamas
por la “extraordinaria calidad
de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas”, según el jurado. El premio, dotado con 12.000 euros,
es convocado por la Fundación
Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las
obras escritas y editadas en español en 2012.
La obra de Luis Mateo Díez
(Villablino, León, 1942) se convierte en la segunda reconocida por este galardón, instaurado el pasado año, que se concede anualmente y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por Las cuatro esquinas.
La obra de Díez fue elegida
por un jurado integrado por
César Antonio Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos
Sanz de Villanueva, Fernando
Rodríguez Lafuente, Carlos

La obra está formada
por 4 historias distintas
de una “originalidad
fantástica”
Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El autor leonés recibió el premio como “una buena noticia”
en “una vida en la que hay bastantes malas noticias con reincidencia” y como una gran ayuda en tiempos en los que “con la
crisis, parece que la lectura
conlleva un mayor esfuerzo”.
Ganador de premios como el
Nacional de Narrativa y el de la
Crítica, primero por La fuente de
la edad y luego por La ruina del
cielo, Luis Mateo Díez hizo hincapié en la apreciación de la
presidenta del jurado, Carmen
Iglesias, que reconoció su libro
como “cuatro historias impresionantes que merece la pena
leer”. La cabeza en llamas, Luz
del Amberes, Contemplación de
la desgracia y Vidas de incesto
son los cuatro relatos que componen el libro premiado, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de 12
novelas cortas bajo el nombre
de Fábulas del sentimiento, se
reconoce como un escritor
“muy cervantino” y en La cabeza en llamas recopila cuatro historias muy distintas.
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fono móvil. Es José María Merino,
su amigo, paisano (ambos son leoneses) y su compañero en la Real
Academia de la Lengua. Merino le
dice que le busca Carmen Iglesias,
también académica. Luis Mateo no
sabe por qué le buscan. Le decimos
que quizás sea porque mientras
estamos charlando se falla el Premio Francisco Umbral a la mejor
novela del año y Carmen Iglesias
preside el jurado.
Continuamos hablando de Fábulas del sentimiento. “¿Cómo las has
ordenado?”. “Las afronté desde
muchos procedimientos narrativos,
he querido ordenarlas para que no
se me empastaran”.
Vuelve a sonar el teléfono.
Oímos que dice: “Hola, Carmen”.

“

“

daniel g. lópez

Nos abrazamos
de alegría. Le pedimos algo
para brindar. Trae de la
cocina un clarete casero,
un prieto picudo de León

Luis Mateo Díez

Académico de la Lengua

“Me he puesto nervioso, todavía
me emociono con los premios”
Recibe el galardón
Francisco Umbral a la
mejor novela del año
por ‘La cabeza en llamas’
mientras habla, en su
casa, con LA GACETA

Fátima Uríbarri Madrid

Domicilio de Luis Mateo Díez
(Villablino, León, 1942), académico de la Lengua, premio de la Crítica, dos veces premio Nacional de
Literatura. En el piso triunfan la luz
y el silencio. Sólo se oye a Francis-

ca, la asistenta, cacharrear en la
cocina. Luis Mateo Díez habla con
LA GACETA sobre la nueva edición de sus Fábulas del sentimiento (Alfaguara), reunidas por primera vez y reordenadas por él.
Hablamos del porqué de la aglutinación en un solo volumen de los

12 textos que lo componen: “Soy
escritor de proyectos de largo
alcance. Es como cuando hice Celama, un libro llevaba al otro, y la trilogía, el total fue un libro, El reino
de Celama”.
Luis Mateo Díez se disculpa
para atender una llamada en su telé-

Le miramos inquisitivamente, subimos el pulgar y él también lo sube
mientras pronuncia: “Es un gran
honor, da las gracias al jurado de
mi parte”.
Nos abrazamos de alegría. Le
pedimos algo para brindar y va
corriendo a la cocina, contento.
Trae un clarete casero, un prieto
picudo de León, con el que brindamos felices. ¿Todavía se pone nervioso con todos los premios que ha
recibido? “Todavía, me he puesto
nervioso, dice emocionado”.
Nos interrumpe el teléfono. Nos
interrumpimos nosotros alegrándonos una y otra vez por su premio,
pero continuamos hablando de
Cervantes, de sus novelas ejemplares, como lo son las fábulas de Luis
Mateo, en las que, dice, “hay un
intento de moralidad, no de moralización”. Y, claro, nos pasamos a
conversar sobre La cabeza en llamas, la obra ganadora de su recentísimo premio. También son cuatro novelas cortas agrupadas. Ahí
es el rey.

Los productores reconocen
a Tadeo Jones con el Forqué
Belén Ester Casas

Imponiéndose a otras 10 películas
con las que competía, Las aventuras
de Tadeo Jones, de Enrique Gato, ha
sido reconocida con el galardón
especial al Mejor Largometraje
Documental o de Animación en la
XVIII edición de los Premios José

María Forqué, que conceden los productores de cine. Blancanieves, de
Pablo Berger, se llevó el premio a la
Mejor Película y su protagonista,
Maribel Verdú, el de Mejor Actriz.
José Sacristán lo recibió como Mejor
Actor por Madrid, 1987.
Esta misma semana se conocían
las nominaciones de las medallas

del Círculo de Escritores Cinematográficos que entrega la prensa
especializada. Las aventuras de
Tadeo Jones opta al reconocimiento al Mejor Largometraje de Animación, al Mejor Director Revelación –Enrique Gato–, al Mejor
Guión Adaptado y a la Mejor Música Original.

ÉXITO. Es la segunda película española más taquillera del año.
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Luis Mateo Díez
se alza con el
Premio Francisco
Umbral con ‘La
cabeza en llamas’
EUROPA PRESS / MADRID

net y Matisse. La Policía rumana arrestó ayer a tres personas por el presunto robo el

tisse y Freud, entre otros autores, en el Kunsthal Museum de Rotterdam (Holanda). Los exper, y que no han sido encontrados, podría alcanzar «cientos de millones de euros». El robo es el
del Museo Van Gogh de Amsterdam. En la imagen, El Puente Waterloo, de Monet.

QUÉ YA ‘TUITEA’
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adres de Sharan en Barcee , se mostraos» por el naesperan que
ta.

Shakira, embarazada de Milan.

«Todo va sobre ruedas y todo el
equipo es estupendo», dijo por su
parte Lucía, hermana de Shakira y
que estuvo presente en el parto. El
alumbramiento fue atendido por la
doctora Carlota García-Valdecasas,
hija del ginecólogo que supervisó
los nacimientos de los cuatro hijos

de la Infanta Cristina de Borbón.
El hecho de que el recién nacido disponga ya de una presencia
en las redes sociales no sorprende
en absoluto. Sus padres fueron colgando en Internet en los últimos
meses todo tipo de fotografías y
mensajes sobre el embarazo, desde la primera ecografía, hasta imágenes de la inmensa barriga de
Shakira o el anuncio de que sería
un varón, además del inminente
parto de la intérprete.
La misma cantante de Barranquilla publicó un tuit, pocos minutos antes de entrar en la sala
quirúrgica, en el que pidió a sus
fans que la acompañaran «con sus
oraciones en este día tan importante» para ella.
Según el comunicado
emitido por Shakira y
Piqué, Milan significa «querido, lleno de gracia y
amoroso»
en eslavo.

Luis Mateo Díez, escritor.

El libro La cabeza en llamas,
de Luis Mateo Díez, fue ayer
galardonado con el Premio
Francisco Umbral, dotado
con 12.000 euros, una cantidad inferior a los 15.000 euros con los que fue premiada
el pasado año la obra Las
Cuatro Esquinas, de Manuel
Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario,
un reconocimiento con el
que la Fundación Francisco
Umbral, creada en 2009, elige
el mejor libro escrito en castellano editado entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del
pasado año.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen
Iglesias, esta obra, elegida por
mayoría, «es un magnífico libro, compuesto por cuatro
historias impresionantes que
merece la pena leer».
Por su parte, el crítico y catedrático de Literatura Santos Sanz Villanueva destacó
la «calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel
superior de creación literaria». «Pero el Jurado lo ha tenido complicado, porque ha
sido un año de una excelente
cosecha», puntualizó.
FILOSOFÍA NARRATIVA. En
la presentación de La cabeza
en llamas el pasado otoño,
Luis Mateo Díez explicó que
en el género de las novelas
cortas intenta aunar filosofía,
experiencias y «elementos
simbólicos», que son los tres
elementos que conforman su
universo literario.
«La novela breve es el termino medio y proporciona la
intensidad del cuento y permite el desarrollo de una novela», argumentó el autor.
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Luis Mateo Díez
gana el Premio
Francisco Umbral por
‘La cabeza en llamas’
El galardón distingue al libro del año entre
las obras editadas en español durante 2012
Efe
MADRID

El escritor Luis Mateo Díez se alzó ayer con el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año con
su obra La cabeza en llamas, por la
“extraordinaria calidad de su prosa
y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas”, según el jurado.
El premio, dotado con 12.000
euros, fue convocado por la Fundación Francisco Umbral para
distinguir al libro del año entre las
obras escritas y editadas en español en 2012. El libro de Luis Mateo
Díez (Villablino, León, 1942) se
convierte en el segundo premiado
de este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por su obra
Las cuatro esquinas, y que se concede anualmente.
La obra de Díez resultó elegida
por un jurado integrado por César
Antonio de Molina, Juan Cruz,
Carmen Iglesias, Santos Sanz de
Villanueva, Fernando Rodríguez
Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel
Llorente Machado.
El acto en el que se hizo público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el
exministro de Cultura y escritor
César Antonio Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, se encargó de leer el

fallo del premio, que en su anterior
edición estaba dotado con 15.000
euros, y desveló que de la treintena
de obras presentadas al premio
quedaron siete finalistas. Santos
SanzVillanueva, catedrático de Literatura, crítico literario “experto”
en la obra de Díez y miembro del
jurado, calificó el fallo del premio
de “excelente”, al considerar que
premia“la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de la creación literaria”.
Señaló que, aunque el jurado lo
ha tenido “difícil” por la “cosecha
excelente” en la creación literaria,
ha atinado a distinguir a un autor
que mantiene durante años “un

El escritor Luis Mateo Díez, en una imagen de archivo. / EFE

momento de extraordinaria madurez y originalidad”.
En La cabeza en llamas, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo
de Lectores, Díez junta “una suma
de preocupaciones”, como la creación de un espacio literario imagi-

nario con una“originalidad fantástica”, hasta el punto de hilvanar una
de las historias sobre la trama de
un señor que“en lugar de buscar la
felicidad busca la infelicidad”.
Según SanzVillanueva, además
en la obra combina hábilmente

“La crisis también afecta a la lectura”
Efe
MADRID

Luis Mateo Díez recibió ayer
el premio Francisco Umbral
por La cabeza en llamas como
“una buena noticia” en “una vida en la que hay bastantes malas noticias con reincidencia” y
como una gran ayuda en tiempos en los que “con la crisis, parece que la lectura conlleva un
mayor esfuerzo”.
“Cuando te comunican un
premio siempre te sorprende
gratamente. Este premio me

complace mucho porque es un
premio importante, que avala
un libro tuyo que dicen que es
el mejor del año”, afirmó.
Ganador de premios como
el Nacional de Narrativa y el de
la Crítica, primero por La fuente de la edad y luego por La ruina del cielo, Luis Mateo Díez
(Villablino, León, 1942), ha hecho hincapié en la apreciación
de la presidenta del jurado,
Carmen Iglesias, que ha reconocido su libro como “cuatro
historias impresionantes que
merece la pena leer”, que son:

La cabeza en llamas, Luz del
Amberes, Contemplación de la
desgracia y Vidas de incesto.
Ese “merecer la pena” le parece “un merecimiento estupendo”, puesto que “está complicado en la vida que llevamos”.
Luis Mateo Díez, que acaba
de publicar una recopilación
de doce novelas cortas bajo el
nombre de Fábulas del sentimiento, se reconoce como un
escritor “muy cervantino” y en
La cabeza en llamas recopila
cuatro novelas muy distintas.

ManuelVicent: “Los políticos
están jugando con fuego”
El autor aborda en ‘El azar de la mujer rubia’
la pérdida de memoria de Adolfo Suárez
Europa Press
MADRID

El escritor y periodista Manuel
Vicent, que promociona su última
novela El azar de la mujer rubia,
avisa de que “los políticos en España están jugando con fuego, y
solo falta una chispa o una desgracia para sintetizar toda la carga explosiva que está en el ambiente”.
“Puede venir un demagogo o un
populista que se lleve a la gente
por delante”, subraya.
El azar de la mujer rubia es un
relato de la última historia de España tratado como un juego literario, creado a partir de la confusión
de la memoria perdida de Adolfo
Suárez. Se trata de un paseo imaginario junto al expresidente por el
“bosque lácteo de su memoria”,
donde los personajes deambulan

como espectros y donde es difícil
separar la realidad histórica de la
ficción. La historia relatada porVicent arranca en laTransición, unos
años que, a su juicio,“fueron divertidos porque en los políticos estaba el deseo de dar todos lo mejor
de sí mismos, con un deseado consenso que por ejemplo ahora mismo sería un milagro”.“Eso originaba un clima muy positivo mientras
no sabías donde ibas”, destaca.
Por contra, el escritor denuncia
que “ahora los políticos sacan lo
peor de ellos mismos, gastan el
80% de sus energías contra otros y
no bajan a los problemas, se agotan descalificándose entre ellos,
creando así un clima terrorífico”, a
pesar de que en tiempos de crisis
“lo lógico es ponerse de acuerdo,
pero aquí no hay más que palos
en las ruedas”. “Sólo saben mentir

Manuel Vicent. / EFE

y eludir sus responsabilidades, los
partidos políticos son como habitaciones cerradas con el aire estancado e irrespirable, por lo que
hace falta algo como lo que hizo
Suárez, quien al llegar al Gobierno
abrió todas las ventanas para poder respirar”, plantea.
Antonio Tejero, Jesús Gil, La Pasionaria, Lola Flores, Tierno Galván, Mariano Rajoy, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carri-

llo y tantos otros nombres de ayer
y de hoy se van encontrando con
Suárez, la mujer rubia (Carmen Díez Rivera) y el Rey Don Juan Carlos,
mientras el autor repasa los acontecimientos reales que marcaron el
pulso de la historia, desde la posguerra hasta nuestros días.
Para el autor, El azar de la mujer rubia es “como un espejo deformante desde la Transición, una
historia de España convertida en

“registros totalmente distintos”,
partiendo de una historia “humorística” para concluir con otra cercana al “surrealismo” en la que
profundiza sobre “lo raro que es el
mundo” y una de sus constantes
preocupaciones: “las enfermedades del alma”, buscando con ello
“inquietar y desazonar” al lector.
Carmen Iglesias coincidió con
Villanueva en la literatura“extraña”
de Luis Mateo Díez, aunque puntualizó que la misma “no es críptica, sino metafórica y con un sello
onírico, pero legible para todos”.
Luis Mateo Díez, académico de
la Lengua Española, cuenta entre
otros galardones con el Nacional
de Literatura, el Nacional de Narrativa y el Nacional de la Crítica.
La Fundación Francisco Umbral
nació en 2009 con el objetivo de
promocionar la obra del autor vallisoletano –fallecido el 28 de agosto de 2007– tanto la literaria como
la periodística, profundizar en su
estudio y servir al fomento de la
cultura literaria y al periodismo en
todo el mundo de habla hispana.
una película, en una novela, un
mundo diferente pero verosímil,
lleno de claves para entender lo
que sucedió, más basado en la
imaginación que en la documentación”. “Es como paralizar la imagen desde un punto de vista, sin
llegar a la caricatura, con un andamiaje que no se note”, agrega.
El hilo conductor de este juego
es la desmemoria de Suárez, un
“aventurero con el que la historia
no fue justa en un principio, insultado desde la extrema derecha y
tratado con desconfianza desde la
izquierda”. Vicent puntualiza que
“cuando Suárez dejó de ser peligroso, su labor comenzó a ser reconocida, y en el 23-F ofreció una
imagen muy potente, muy ibérica”, por lo que “su memoria vivirá
siempre con la imagen del 23-F”.
Finalmente, destaca que Suárez
fue la“figura más significativa de la
Transición, cuando España era una
nave que nadie sabía donde iba a
parar”, de alguna manera igual que
ahora, aunque diferente. Por eso, el
autor reivindica el papel de los jóvenes para dar un vuelco a la situación:“Si esto tiene que salir adelante es con los jóvenes, aunque lo tienen muy complicado”.
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El Francisco
Umbral de
novelalo gana
Luis MateoDíez
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Loquillo y Achú
premios Ojo Cr

■ El cantante Lo
birá el próximo
ro el premio 30
de El Ojo Crítico
Nacional de Espa
nista Joaquín Ac
rá reconocido co
Especial 2012. El
ha decidido prem
tante de Rock & R
«su brillante e in
da trayectoria en
contemporánea.
miento a Achúca
que su grandeza
humildad. | EFE

ARTE

Botero reivindi
estilo «radical»

El escritor leonés Luis Mateo Díez presenta estos días la obra ‘Fábulas del sentimiento’. PACO CAMPOS

Luis Mateo: «En mi obra siempre
hay más herocidad en el que fracasa»
Luis Mateo Díez obtiene el premio Francisco Umbral por ‘La cabeza en llamas’
CRISTINA FANJUL | LEÓN
■ «La cabeza en llamas era un libro especial, un libro con el que
felicitaba a mis lectores por mi
70 cumpleaños», destaca Luis
Mateo Díez, que ayer se adjudicaba por esta obra el Premio
Francisco Umbral. El libro reúne cuatro fábulas en las que el
jurado ha valorado la «extraordinaria calidad de su prosa y la
hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas». «En la obra
uní cuatro novelas cortas, cuatro procedimientos de escritura
y cuatro tonalidades que tenían
un punto de reflexión común:
mi llegada a la setentena, una
certeza de que había alcanzado a un cierto dominio y lucidez del mundo que puebla mi
escritura».
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por
César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos
Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado. Santos Sanz Villanuevacalificó el fallo del premio de
«excelente», al considerar que
premia «la calidad de un texto
difícilmente discutible, en un nivel superior de la creación literaria». Señaló que aunque el jura-

do en esta ocasión lo ha tenido
«difícil» por la «cosecha excelente», ha atinado a distinguir a
un autor que mantiene durante años «un momento de extraordinaria madurez y originalidad». En La cabeza en llamas,
Díez junta «una suma de preocupaciones», como la creación de
un espacio literario imaginario
con una «originalidad fantástica», hasta el punto de hilvanar
una de las historias sobre la trama de un señor que «en lugar
de buscar la felicidad busca la
infelicidad». Según Sanz Villanueva, Luis Mateo Díez combina hábilmente registros totalmente distintos, partiendo
de una historia «humorística»
para concluir con otra cercana
al «surrealismo» en la que profundiza sobre «lo raro que es el
mundo» y una de sus constantes
preocupaciones: «las enfermedades del alma», buscando con
ello «inquietar y desazonar» al
lector. Carmen Iglesias coincidió con Villanueva en la literatura «extraña» de Luis Mateo Díez,
aunque puntualiza que la misma
«no es críptica, sino metafórica
y con un sello onírico, pero legible para todos».
Luis Mateo Díez subrayaba
ayer que nunca ha sido un escritor con conciencia de repetirse. Tal vez por eso califica la

«Escribo fábulas,
novelas que abordan
temas sustanciales y
animadas por un
aliento de irrealidad»
«En ‘La cabeza en
llamas’ tuve la certeza
de que había alcanzado
una cierta lucidez del
mundo de mis novelas»
decisión de Philip Roth de dejar
de escribir como «lúcida». «En
la obra de los escritores hay un
destino, y cuando éste se cumple, se convierten en caricaturas
de sí mismos», explica.

Mundo onírico

Rechaza la posibilidad de que
haya algún autor español que
haya seguido los pasos del norteamericano. «No, no creo que
pueda hablarse de una ‘Pastoral
española’», y asegura que la suya podría calificarse como novela de la irrealidad. «Me gusta
escribir fábulas, novelas en las
que se abordan temas sustanciales y que están animadas por un

aliento de irrealidad», reflexiona. El autor del universo de Celama abunda en esta idea y subraya que sus historias siempre
tienen un halo legendario.
Acerca de las obsesiones de
las que no puede separarse a
la hora de dar cauce a este universo onírico, Luis Mateo Díez
cita tres: la fragilidad, el extravío y la desaparición. «Siempre
tengo presente la conciencia de
lo frágiles que somos, la certeza de que todo puede cambiar
en un segundo», apunta el escritor, que suma a esta certeza
la de que no somos sino náufragos, seres perdidos y en mutación constante. «Asistimos a
una desaparición del mundo rural, de los valores ancestrales... y
todo ello está repercutiendo en
nuestro mundo de un modo cuyas consecuencias no podemos
valorar», remacha.
¿Y la certeza del fracaso? «Desde luego», destaca, para a continuación explicar que nada salvo eso podría obtenerse de una
ecuación formada por las variables anteriores. «En mis novelas siempre he apostado por el
hecho de que hay más dignidad
en el que fracasa que en el que
gana», razona, y añade su convicción en que el fracaso siempre conlleva cierto grado de heroicidad.

■ El pintor y escu
biano Fernando
fesó ayer que le
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su natal Medellín
conmemorativos
cumpleaños. «E
ne que ser incon
el que no tiene es
te», defendió Bo
mar que «hay qu
sición radical, a
hasta sectaria».
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■ Juan Marsé se c
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LAS CLAVES

era. Según Pedrós, la confección del volu-

da de la tranquilidad que respira Cervera:
fés en el Casal y la tranquilidad de hacer las
micas que obligan los grandes estudios de
arán a la luz su segundo single, Bicicletes.

tos. Los pasados días 17 y 19 de este mes
Alexandra Teatre de Barcelona. El 12 de eneinvierno del Cafè de les Pallargues.

HAMS

comprometidos por el Gobierno central en 2012 “no frene”
la actividad del museo, aunque admitió dificultades.

‘La cabeza en llamas’,
premio Francisco Umbral
❘ MADRID ❘ La cabeza en llamas,
de Luis Mateo Díez, fue galardonado ayer con el Premio
Francisco Umbral al libro del
año, dotado con 12.000€, cantidad inferior a los 15.000€
con los que fue premiada el
pasado año Las Cuatro Esquinas, de Manuel Longares.

HISTORIA PATRIMONIO

Vielha expone una espada
de los siglos XIV-XV
❘ VIELHA ❘ El Museu deraVal d’Aran,
enVielha, expone en su entrada
una espada de los siglos XIV-XV
hallada en 1997 en el transcurso de unas excavaciones en el
Castell de Pijoert o Siraton de
Les. El departamento deArqueología de la Universitat de Lleida
(UdL) ha consolidado, restaurado y radiografiado la pieza para poder comprobar el nervio y
las características de la hoja de
esta arma blanca. Se trata de una
espada de uso de hierro de prototipo frecuente en los siglos
XIV-XV. Fue hallada dentro de
la vaina de madera y cuero. De
hecho, en el metal todavía permanecen restos de los dos elementos fosilizados. Cuando termine la exposición, la pieza se
guardará en el almacén o bien
en una vitrina con otros elementos recuperados del castillo durante las excavaciones arqueológicas.

LAS CLAVES
La pieza: Espada de
uso de hierro de
prototipo frecuente en
los siglos XIV-XV. El
mango, del que se
conservan restos, es
de madera. Fue
hallada dentro de la
vaina de madera y de
cuero. Existen restos
de los dos elementos
fosilizados en el hierro.
La exposición: La
pieza podrá verse en
la entrada del Museu
dera Val d’Aran de
Vielha.
El hallazgo: La
espada se encontró en
1997 en Castell de
Pijoert o Siraton de
Les.
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GALARDÓN

Luis MateoDíez,
premio Umbral
oooLuis MateoDíez recibió ayer
el premio Francisco Umbralpor
"La cabeza en llamas" como"una
buena noticia" en "una vida llena de malas nuevas". La obra premiada es la historia de un joven
presa de desvaríos incendiarios.
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"Las vacaciones de M.
Hulot", en La Laguna

Correspondencia
inédita de "Gabo"

Charla sobra la moda
francesa y el cine

oooDentro del ciclo de cine
dedicado al director de origen
francésJacquesTafr, se proyectará
en el Espacio Cultural CajaCanarias-Fundación Cristino de
Vera, en La Laguna, "Las vacacionesde M.Hulot",filme de 1953
cuyo argumentogira en torno a
las peripecias de un despistado
veraneante que llega a la localidad costera de St. Marc-sur-Mer,
en Bretaña, y genera todo tipo
de incidentes. La sesión comenzaráa las 19:3o horas.

ooo PFmioApuleyoMendozareinventa a Gabriel García Márquez
en "Gabo. Cartas y recuerdos",
título de una obra en la que el
periodista desvela aspectos inéditos del Nobel colombiano,
que el próximo marzo cumplirá 86 años. Ellibro induyencartas escritas por Gaboa Plinio, su
confidenteliterario, en los que
expresasus dudas,avatares y esperanzasdurante la escritura de
obras como"Cien años de soledad" o "El otoñodel patriarca".

oooLadoctora en Biología y en
la actualidad conservadoradel
Museode la Naturalezay el Hombre Fátima Hemández
Martín impartirá hoyla conferencia"La moda francesa enamoróal cine". La
Alianza Francesa de Santa Cruz
de Teneñfepromueveesta charla prevista a las 20:30horas, en
el Real Casinode Tenerife de la
capital tinerfeña. La experta
hablará de nombres comoJean
LouisBerthault, Lanvin,Balmaln,
Balenciaga, Dior o Givenchy.

El Nobelcolombiano./EL
DIA
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Luis Mateo Díez./EP

‘La cabeza en llamas’, de Luis
Mateo Díez, Premio Francisco
Umbral al libro del año
EP / MADRID

bra y Mercedes Alonso./EP

d

imer “y en la calidad de vida
para los pacientes y sus familias”. Tras visitar el centro, la
ministra expuso que en España
son entre 500.000 y 1,3 millones
las personas que padecen alzheimer, una enfermedad degenerativa de la que señaló que ha sido
denominada la “epidemia del siglo XXI”. Al respecto, agregó
que “no son los enfermos los
únicos afectados”, pues esta patología “extiende su daño no sólo a quien lo padece, sino también a quienes le rodean”.

roenlandia
to del planeta

se elevó casi 8º C

dos del
ración
irigido
penhaticipaColoraestran
0 años
terglal norte
erca de

la señal de fuerte calentamiento
durante Eemian, un período en
que el mar estaba entre 4,5 y 7,6
metros más alto que en la actualidad, la superficie de la capa de hielo de Groenlandia hacia el norte
cerca de la instalación NEEM está
sólo unos cientos de metros más
bajo que en la actualidad, una indicación de los científicos que han
contribuido menos de la mitad de

‘La cabeza en llamas’, de
Luis Mateo Díez, fue galardonado ayer miércoles con el
Premio Francisco Umbral al
libro del año, dotado con
12.000 euros, una cantidad inferior a los 15.000 euros con
los que fue premiada el pasado año la obra ‘Las Cuatro
Esquinas’, de Manuel Longares. Se trata de la segunda
edición de este premio literario, un reconocimiento con el
que la Fundación Francisco
Umbral, creada en 2009, elige
el mejor libro escrito en castellano editado entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del
2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen
Iglesias, esta obra, elegida
por mayoría, “es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias impresionantes
que merece la pena leer”.
Por su parte, el crítico y

catedrático de Literatura de
la UCM, Santos Sanz Villanueva, ha destacado la “calidad de un texto difícilmente
discutible, en un nivel superior de creación literaria”.
“Pero el Jurado lo ha tenido
complicado, porque ha sido
un año de una excelente cosecha”, puntualizó.
En esta línea, añadió
que Luis Mateo Díez está en
un “momento de extraordinaria madurez, y es uno de
esos autores discernibles a
distancia”, con sus “historias absolutamente originales, que profundizan en lo extraño del mundo y en las
enfermedades del alma, con
una prosa muy rica y personal”. En la presentación de
‘La cabeza en llamas’ el pasado otoño, el autor explicó
que en el género de las novelas cortas aúna filosofía, experiencias y “elementos simbólicos” que conforman su
universo literario.

❚ JUICIO
El director de Pesca
de Asturias dice que
‘todavía hoy’ pagan
los daños del Prestige

❚ SALUD
Sólo las farmacias con
sede física podrán
vender medicamentos
‘online’

El director general de Pesca
Marítima del Principado de
Asturias, Alberto Vizcaíno
Fernández, ha manifestado
en el juicio por la catástrofe
del ‘Prestige’ que “todavía
hoy” están “pagando” los
daños del siniestro y que
hay especies cuyos niveles
de capturas se mantienen
“por debajo” de 2002. Por
otra parte, calificó de “irrisoria” la cifra de 600.000 euros en la que, según el letrado del Fondo Internacional
de Indemnización de Daños
a la Contaminación por Hidrocarburos, cifró los daños
el Consorcio de Seguros.

Este mismo año, un logo europeo acreditará a las farmacias que vendan medicamentos sin receta por
Internet. En España, solo
podrán comercializar estos
fármacos y solicitar el sello
las boticas con sede física y
que tengan un sistema para
asesorar al paciente. El Gobierno comienza a regular
así un sector con poco mercado aún, pero que ha suscitado una gran preocupación por la proliferación de
fármacos falsificados y de
webs que se dedican a la
venta de productos farmacéuticos.
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Luis Mateo Díez gana
el Premio Umbral por
‘La cabeza en llamas’

1ª edición, el galardón LA OBRA DEL LEONÉS ES ELEGIDA
MEJOR LIBRO EL AÑO “POR SU
dotado globalmente
EXTRAORDINARIA CALIDAD Y
on 55.000 euros

NA. El escritor barcelonés
rici y la autora madrileña
lina Llorente han ganado
emio Edebé de literatura
y juvenil, dotado globaln 55.000 euros.
olina (Madrid, 1943), que
30.000 euros por el premio
onstruye su novela Tesa a
una historia urbana y de
paralelos. En esta novela,
oven protagonista, se ha
emporalmente al céntrico
Madrid donde viven su
su bisabuela, un misterioo de altos techos, largos
habitaciones cerradas y
ones ocultas. La escritora
esa como “una aventura
, en la que se palpa el miel terror, pero que, en palaa autora, demuestra que
ir aventuras no es necesaselva, viajar a Egipto o al
a aventura la puedes vivir
de casa”.
Barcelona, 1954) recibirá
ros por el galardón en su
d infantil con Molsa (Musita originariamente en
en la que el autor invita al
eguir a Musgo, un perro
ea en cada esquina el olor
d de Janinka, la niña que
n él y que vivía en su casa
a guerra. El autor cree que
s una estrategia que le perpojar la novela de toda
sidad e intelectualidad” y
un mundo más sensorial,
ncia profunda, en el terresentimientos. >EFE

SU HONDURA PSICOLÓGICA”

MADRID. El escritor Luis Mateo Díez

ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año con
su obra La cabeza en llamas, por la
“extraordinaria calidad de su prosa
y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas”, según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros,
ha sido convocado por la Fundación
Francisco Umbral para distinguir
al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en el
segundo premiado de este galardón,
instaurado el pasado año y que en su
primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por
su obra Las cuatro esquinas, y que se
concede anualmente. La obra de
Díez ha sido elegida por un jurado
integrado por César Antonio de
Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias,
Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se hizo público el
fallo se celebró en la Casa del Lector
de Matadero de Madrid, dirigida por
el exministro de Cultura y escritor
César Antonio Molina. La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, fue
la encargada de leer el fallo del premio, que en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena de obras presentadas al premio quedaron siete
finalistas. Santos Sanz Villanueva,
catedrático de Literatura, crítico

Luis Mateo Díez. FOTO: EFE
literario “experto” en la obra de Luis
Mateo Díez y miembro del jurado,
calificó el fallo del premio de “excelente”, al considerar que premia “la
calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de la
creación literaria”.
Señaló que aunque el jurado en
esta ocasión lo ha tenido “difícil” por
la “cosecha excelente” en la creación
literaria, ha atinado a distinguir a
un autor que mantiene durante años
“un momento de extraordinaria
madurez y originalidad”. En La
cabeza en llamas, publicado por
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Díez junta “una suma de preocupaciones”, como la creación de un
espacio literario imaginario con una
“originalidad fantástica”, hasta el
punto de hilvanar una de las historias sobre la trama de un señor que
“en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad”. >EFE
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Luis Mateo Díez gana el
Premio «Francisco Umbral
al libro del año»

n su nuevo
ohemio

El periodista Lafuente, que obtuvo el
«Delibes», defiende el valor de los medios

de forma natural», aseca de la progresiva transn que ha ido experimenestilo. Lejos de la imasexualizada y agresiva
Cyrus o Britney Spears,
dio a conocer como surn cuento de hadas, una
ada de un aura de puredidez. Su agitada vida
tal llena, junto a su estis de páginas de periódido el mundo dedicadas a
sos. Celosa de su vida
se suelta la melena a la
xpresar sus emociones
nción, a pesar de los cos que pueda suscitar.
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Valladolid, ICAL
«La cabeza en llamas» del leonés Luis Mateo Díez, editado por
Galaxia Gutenberg en 2012, es el
volumen ganador de la segunda
edición del «Premio Francisco
Umbral al libro del año», un galardón dotado con 12.000 euros y una
estatua diseñada por Alberto Corazón, según el fallo que dio a conocer ayer la Fundación Francisco
Umbral. El jurado, presidido por
Carmen Iglesias y compuesto por
César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz de
Villanueva, Fernando Rodríguez
Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel
Llorente Machado, decidió otorgar

el premio al leonés por mayoría, y
destacó «la extraordinaria calidad
de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes
que pueblan sus cuatro historias».
Por otro lado, el periodista palentino Isaías Lafuente apeló ayer
a la ética de las empresas para que
recuperen los puestos de trabajo
que ha destruido la crisis económica en los últimos años. Además defendió el valor de la profesión, como elemento clave de la democracia, en el acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo
Miguel Delibes, que le concedió la
Asociación de la Prensa de Valladolid (APV).

Ma
Mediaset recurrirá
bunal Supremo la m
millones de euros que
en julio de 2011 la Com
cional de la Competen
por no haber detallado
actuaciones en el proc
centración con Cuatro
ratificado la Audiencia
Así lo confirmaron a
fuentes de la cadena d
que la sentencia de la
Contencioso-Administ
Audiencia Nacional h
timado el recurso pres
Mediaset España con
lución de la CNC. La
recuerda que la CNC
Telecinco un plazo de
ra detallar el plan de a
de su fusión con Cuatr
contar desde el 11 de
de 2010 cuando el mi
Economía y Hacienda
elevar al Consejo de M
expediente de la fusió
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David Cirici y Pilar Molina Llorente
ganan el Premio Edebé de literatura
Luis Mateo Díez se ha proclamado ganador del Premio Francisco Umbral
EFE
BARCELONA.- El escritor bar-

celonés David Cirici y la autora
madrileña Pilar Molina Llorente
han ganado el XXI Premio Edebé de literatura infantil y juvenil,
dotado globalmente con 55.000
euros.
Pilar Molina (Madrid, 1943),
que recibirá 30.000 euros por
el premio juvenil, construye su
novela “Tesa” a partir de una
historia urbana y de mundos paralelos. En esta novela, Tesa, la
joven protagonista, se ha mudado temporalmente al céntrico
piso de Madrid donde viven su
abuela y su bisabuela, un misterioso espacio de altos techos,
largos pasillos, habitaciones cerradas y habitaciones ocultas.
Molina ha confesado que siempre quiso estudiar Arquitectura,
pero sus padres sólo le dejaron
estudiar Bellas Artes, algo que
refleja en esta novela, al igual
que su afición por las antigüedades y la decoración.
La casa donde vive Tesa nace de la misma casa vieja de la
plaza de Oriente en la que vivió
Molina con su marido, una casa

David Cirici. EFE

Pilar Molina Llorente. EFE

Luis Mateo Díez. EFE

en la que “por la noche se oían
los chasquidos de la madera, del
piano, de las vigas”.
La escritora define “Tesa” como “una aventura interior”, en
la que se palpa el miedo, casi el
terror, pero que, en palabras de
la autora, demuestra que “para
vivir aventuras no es necesario ir
a la selva, viajar a Egipto o al espacio; la aventura la puedes vivir
sin salir de casa”.

Cirici (Barcelona, 1954), por
su parte, recibirá 25.000 euros
por el galardón en su modalidad
infantil con “Molsa” (Musgo),
escrita originariamente en catalán, en la que el autor invita al
lector a seguir a Musgo, un perro que rastrea en cada esquina
el olor a felicidad de Janinka, la
niña que jugaba con él y que vivía en su casa antes de la guerra.

En nombre del jurado de este
certamen, Roberto Santiago explica en un escrito que “la novela
de Cirici está contada en primera persona por un perro, un recurso narrativo para crear una
visión del mundo, que explora
de manera especial los sentidos
del olfato y del oído, pero que no
presenta a un perro parlanchín al
estilo Disney”, lo que ha sido valorado por el jurado.

CARTELERA
HUESCA
CINEMUNDO:
221771.

TAMARITE DE LITERA
Tel.:

974/

Sesiones de 18,45 y 21,30. “Los
miserables”.

Sesiones de 18,45 y 21,30. “La
noche más oscura”.

Sesión de 18,00. “¡Rompe Ralph!”.

Sesiones de 20,00 y 22,15. “Volver a nacer”.

Sesiones de 18,55 y 21,50. “Django desencadenado”.

Sesiones de 18,45 y 21,30. “Lincoln”.

Sesión de 18,05. “Moscati”.
Sesiones de 20,10 y 22,30. “Jack
Reacher”.

BARBASTRO
PRÓXIMA PROYECCIÓN

CORTÉS: Tel.: 974/314664.
“Los miserables”.

MONZÓN
PRÓXIMAS PROYECCIONES

VICTORIA: Tel.: 974/314664.
SALA A: “Django desencadenado”. SALA B: “The Master”.

PRÓXIMA PROYECCIÓN

PASEO: “El capital”.

MEQUINENZA
PRÓXIMA PROYECCIÓN

SALA GOYA: “El cuerpo”.

SARIÑENA
PRÓXIMA PROYECCIÓN

EL MOLINO: “Grupo 7”.

SABIÑÁNIGO
PRÓXIMA PROYECCIÓN

LA COLINA: Tel.: 974/314664.
“Django desencadenado”.

BOLTAÑA
PRÓXIMA PROYECCIÓN

PALACIO DE CONGRESOS:
“El hobbitt”.

GRAUS
PRÓXIMA PROYECCIÓN

SALAMERO: “El cuerpo”.

ZAIDÍN
PRÓXIMA PROYECCIÓN

AVENIDA: “Grupo 7”.

Luis Mateo Díez, Premio
Francisco Umbral
El escritor Luis Mateo Díez ha
ganado, por su parte, el Premio
Francisco Umbral al mejor libro
del año con su obra “La cabeza
en llamas”, por la “extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística
de los personajes que pueblan
sus páginas”, según el jurado.
El premio, dotado con 12.000
euros, ha sido convocado por la
Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre
las obras escritas y editadas en
español en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez
(Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo premiado
de este galardón, instaurado el
pasado año y que en su primera edición recayó en el escritor
madrileño Manuel Longares por
su obra “Las cuatro esquinas”, y
que se concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por
César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se hizo público el fallo del premio se celebró
en la Casa del Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el
exministro de Cultura y escritor
César Antonio Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, desveló que de la
treintena de obras presentadas al
premio quedaron apenas siete finalistas.

ARGUMENTOS
“DJANGO DESENCADENADO”. Está ambientada en el
sur de Estados Unidos, dos años antes de estallar la Guerra
Civil, el Dr. King Schultz es un caza recompensas de origen
alemán que sigue la pista a unos asesinos.
“EL CAPITAL”. Narra la ascensión de un lacayo de la banca
en el feroz mundo del capital. Esta alegoría de la situación
económica narra la historia del imparable ascenso de Marc
Tourneuil.
“EL CUERPO”. La policía acude a un depósito de cadáveres
para investigar el atropello que ha sufrido el vigilante nocturno
de la morgue cuando abandonó su puesto de trabajo preso
del pánico.
“EL CHEF”. Jacky Bonnot es un amante de la alta cocina y
sueña con triunfar en un gran restaurante. Pero su situación
económica le obliga a aceptar un trabajo de cocinero que ni
siquiera consigue conservar.
“EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO”. La historia, que
se sitúa cronológicamente unas pocas decenas de años antes
de las aventuras de “El Señor de los Anillos”, narra el viaje de
un hobbit llamado Bilbo Bolsón (tío de Frodo), a la Montaña
Solitaria en busca del tesoro robado por el dragón Smaug
años atrás.
“GRUPO 7”. Para el Grupo 7 no existe la delgada línea que separa los recursos poco éticos de los abiertamente ilegales.
“JACK REACHER”. Cuando un criminal mata a cinco hombres, todas las pruebas apuntan al sospechoso que está detenido. Durante el interrogatorio, el preso ofrece una pista:
“¡Buscad a Jack Reacher!”.
“LA NOCHE MÁS OSCURA”. La captura de Osama bin
Laden preocupó al mundo y a dos administraciones presidenciales estadounidenses durante más de una década.

hazte donante

regala

“LINCOLN”. En 1865, mientras la Guerra Civil Americana se
acerca a su fin, el presidente Abraham Lincoln propone la instauración de una enmienda que prohiba la esclavitud en los
Estados Unidos. Sin embargo esto presenta un gran dilema:
si la paz llega antes de que se acepte la enmienda, el Sur
tendrá poder para rechazarla y mantener la esclavitud; si la
paz llega después, cientos de personas seguirán muriendo
en el frente.
“LOS MISERABLES”. El expresidiario Jean Valjean es perseguido durante décadas por el despiadado policía Javeert.
Cuando Valjean accede a cuidar a Cosette, la joven hija de
Fantine, sus vidas cambiarán para siempre.
“MOSCATI, EL MÉDICO DE LOS POBRES”. Nápoles,
inicios del siglo XX. Giuseppe Moscati es un médico con brillante futuro que consigue plaza en uno de los mejores hospitales de la región: el hospital de los incurables.
“¡ROMPE RALPH!”. Ralph está harto de ser la sombra de
Fix-It Félix, el perfecto “chico bueno” de su videojuego.
“THE MASTER”. Un retrato asombroso de gente a la deriva y
a la búsqueda de trabajo o de sí mismos en la época posterior
a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Narra las
vicisitudes de un veterano de la Marina, Freddie, que regresa
inestable e inseguro ante su futuro.
“VOLVER A NACER”. Diego y Gemma sienten un inmenso amor el uno por el otro. Sin embargo, la imposibilidad de
concebir un hijo empaña la felicidad de la pareja y convierte la
maternidad de Gemma en una obsesión.
NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN
EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS PELÍCULAS
Y HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

vida

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES
DEL RIÑÓN
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MateoDíez, Premio
FranciscoUmbral
EL DiALuis MateoDíez ganó ayer
el PremioFrancisco Umbralal mejor libro del año con su obra ’La
cabezaen [lamas’ por la "extraordinaria calidad de su prosaylahondura psicológica y humanísticade
los personajes que puebla0 sus páginas", segúnel jurado.
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"Luis Mateo Díez gana
el Premio Francisco
Umbralpor’La
cabeza en llamas’

EFE /

El premio,dotadocon12.000euros,
distingue
al libro del añoentrelas
obrasescritasy editadasen español
en 2012
EFE / MADRID

¢¢Con
la crisis,
parecequela lectura
conllevaesfuerzo))

4 El escritor Luis MateoDíez ha ganado el Premio Francisco Umbral
Luis MateoDíez recibió
al mejor libro del año con su obra
’Lu cabezaen llamas’, por la ~~exayer el premio Francisco
Umbralpor ’La cabeza en
traordinaria calidadde su prosa y la
//amas’ comotrena buena
hondurapsicológica y humanística
notieia~>en .una vida en la
de [os personajes que pueblan sus
que hay bastantes malas
páginas~~,segúnel jurado.
noticias con reineideneia~>
El premio, dotado con 12.000
y comouna gran ayuda en
euros, ha sido convocadopor la
tiemposen los que ~~eonla
Fund~iciónFrancisco Umbralpara
crisis, parecequela lectura
distinguir al libro del año entre las
conlleva un mayoresfuerobras escritas y editadas en espazm~.~&orecibo con sorpreñol en 2012.
sa. Cuandote comunican
El libro de LuisMateoDíez(Villaun premiosiemprete sorblino, León,1942)se convierteen el
)rende gratamente y con
segundopremiadode este galardón,
alegría, me eomplaee muinstaurado el pasadoaño y que en
cho por que es un premio
su primeraedición recayóen el esimportante, que avala un licritor madrileño ManuelLongares
bro tuyo que dicen que es el
por su obra ’Lascuatro esquinas’,y
mejor del año., ha afirmaque se concede anualmente.
do en declaraciones a Efe el
"* La obra de Díez ha sido elegida
literat. Ganadorde premios
por un jurado integrado por Cécomoel Nacional de Narrasar Antoniode Molina, Juan Cruz,
tiva y el de la Crítica, Luis
CarmenIglesias, Santos Sanz de
MateoDíez (Villablino,
Villanueva, Fernando Rodríguez
León, 1942), ha hecho hinLafuente, Carlos Aganzoy Manuel
capié en la apreciación de
Llorente Machado.
El escritorLuisMateo
Díez./ EFE
la presidenta del jurado.
El acto en el que se ha hechopúblico el fallo del premiose ha celebradoen la Casadel Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el ~dacalidadde un texto difícilmente de las historias sobre la tramade un
exministrode Culturay escritor Cé- discutible, en un nivel superior de señor que .en lugar de buscarla felicidad buscala infelieidad~~.
la creaciónliteraria)~.
ser AntonioMolina.
Según Sanz Villanueva, además
Señaló que aunque el jurado en
JURADO.
La presidenta del jura- esta ocasiónlo ha tenido ~~dificib) en la obra combinahábilmente¢¢redo, Carmen
Iglesias, ha sido la en- por la .cosecha excelente)~ en la gistros totalmentedistintos~~, parcargadade leer el fallo del premio, creaciónliteraria, ha atinadoa dis- tiendo de una historia .bumoñtica,~
que en su anterior edición estaba tinguir a un autor que mantienedu- para concluir con otra cercana al
de extraor- ,,surrealismo~~en la que profundiza
dotado con 15.000 euros, y desve- rante años (~unmomento
sobre ~do raro que es el mundo~~
y
ló que de la treintena de obras pre- dinaria madurezy ortginalidad)).
En((’La cabezaen llamas’, publi- una de sus constantes preocupacio,~ sentadas al premioquedaronsiete
finalistas. Santos SanzVillanueva, cado por GalaxiaGutenberg/Círculo nes: .las enfermedadesdel alma~~,
catedráticode Literatura, cñtico li- de Lectores, Díezjunta (~una suma buscandocon ello ~dnquíetar y deterario ¢~experto~~
en la obrade Luis de preocupaciones>~,comola crea- sazonar>~al lector. Carmenlglesias
MateoDiez y miembrodel jurado, ción de un espacioliterario imagi- coincidiócon Villanuevaen la literade LuisMateoDíez,
calificó el fallo del premiode ¢¢ex- nario con una .originalidad fantás- tara ~~extraña~~
aunque puntualizó que la misma
celente>~, al considerar que premia ticas>, hasta el puntode hilvanaruna

<moes criptica, sino metafórica y
con un sello onirlco, pero legible
para todos>>.
Luis Mateo Diez, académico de
la LenguaEspañola, cuenta entre
otros galardonescon el Nacionalde
Literatura, el Nacionalde Nan’ativa
y el Nacionalde la Crítica.
La Fundación Francisco Umbral
nació en 2009con el objetivode promocionarla obra del autor vallisoletano -fallecido el 28 de agosto de
2007-tanto la literaria comola periodística, profundizaren su estudio y servir al fomentode la cultura
literaria y al periodismoen todo el
mundode habla hispana.

MADRID

La fascinación que causó en Gabriel Garcia Márqueztocar por
vez primerala nieve, la incomodidad de la famaal convertirse
en un autor de éxito o los desvelos que le causó ~~Cienaños de
soledad~>son reveladosen ’Gabo.
Cartasy recuerdos’,una obrahilvariada por Plinio Apuleyodesde
la atalaya de amigoíntimo.
ApuleyoMendozaffunja, Colombia1932)se presenta sin dilación ante Efe comoun ~wiejo
amigo~~del premionobel, de los
que ~deian sus manuscritos»antes de que el autor de ’La hoiurasca’ alcanzaseel éxito.
’Gabo. Cartas y recuerdos’,
publicado por Ediciones B en
España y Latinoamér/ca, traza
un ~~peffil muyhumanos>
del célebre escritor, a quien Apuleyo
Mendozaconoció a finales de
la décadade 1940en un café de
Bogotásiendo dos jóvenes aspirantes a periodistas; Gabosolo
tenía veinte años, Plinio cuatro
o cinco menos.
Sin embargo, sería París la
ciudad en la que se forjaria su
amistad, en los años cincuenta.
En la capitat francesa volvieron
a encontrarse para vivir como
amigosuna similar aventura en
buhardllas, bares y cafés del Barrio Latino.
~~Nuestraamistad nació, tres
días después de llegar García
Márqueza Paris, cuandole invité a cenary al salir del restaurante vio el BoulevardSaint-Michel cubiertode nieve~~,recuerda
ApuleyoMendoza,quien sonríe
al evocarla cara .extatica y fascinada» del premionobel al ver
aquel .espectáculo de sueño~~.
Plinio Apuleyo evoca comoen
aquella época García Márquez,
quien fue cesado comocorresponsal del diaño colombiano.El
Espeetdor,~en París, comenzóa
~~pasarhambre»mientras escribía ~~E1coronel no tiene quien
le escriba~~, aunquese negabaa
aceptar dinero de los amigos.En
esos años, cuandotodos los países de AméricaLatina vivieron
dictaduras, los dos amigosdecidieron viajar a la extinta Unión
Soviética.
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HUESCA EXPRÉS

La compañía teatral Yllana representó su obra “Far West”
el pasado sábado en el Palacio de Congresos de Jaca.

La noticia más importante de la semana ha sido la inminente clausura de un espacio para el arte en Huesca, la
galería S´Art, que ha conducido durante todo este tiempo
Ángel Sanagustín. Cierra tras 40 años dedicado a la divulgación del arte, y lo hace con una exposición colectiva, que
sirve de resumen de su trayectoria.

El cartel que diseñó Isidro Ferrer a partir de una fotografía
de Chema Madoz para el 40 Festival de Cine de Huesca
ha recibido el premio de bronce en los Film Festival Poster Awards.

El Centro Raíces de Huesca, cuyo uso ha cedido el Ayuntamiento de Huesca a las asociaciones Afo-To, Aveletra y
Realizadores Oscenses, ha iniciado ya su nueva andadora con la inauguración, ayer, de la exposición fotográfica
“Huesca, otra mirada a mi ciudad” de Javier Gómez, que
se podrá visitar hasta el 14 de febrero.
Miguel Calvo será quien imparta el curso de “Contabilidad para los que no saben contabilidad” que organiza la
Universidad Ciudadana de Huesca en el Colegio Público
Pío XX y que tiene lugar los días 29 y 30 de enero, 5, 6, 12,
13, 19 y 20 de febrero, en horario de 18´30h a 19´45h.
El próximo martes, día 29, a 20h en el Salón de Actos de
Bantierra, Jorge A. Grosse hablará sobre “El mundo del vino” en el marco del ciclo Diásporas/Encuentros.
Ayer comenzó en el Centro Cultural del Matadero el programa Ideandando Plus, para empresas y emprendedores,
organizado conjuntamente por la Comarca de La Hoya de
Huesca y ADESHO. El programa se desarrollará hasta el 7
de marzo en seis sesiones.
Ibercaja promueve el programa didáctico escolar basado
en el teatro de la mano de la compañía Arbolé y su espectáculo “Pinocho”. Se podrá ver en Huesca los días 5, 6 y 7
de febrero, y después continuará por Monzón, Sariñena,
Barbastro, Sabiñánigo, Binéfar y Graus.
Si dispones de un smartphone, ya puedes disfrutar de un
nuevo tema, “Bonus Extra”, del nuevo disco de Pecker,
titulado “Comercial”, a través de la lectura de su código QR.
El grupo teatral Ni Que Fuera Esto París, de Nueno, actuó
el pasado domingo en el Teatro Salesiano de Huesca a beneficio de la campaña “Luces por Etiopía” de la ONG Entarachén-Vols.
El pasado sábado fue presentado en Barbastro el libro
“Los sugus de piña son azules” de Darío Español y Aarón
Vila-Madre.

Marcelino Sesé ha expuesto su obra pictórica estos días
en el vestíbulo del Hospital San Jorge.
La Biblioteca de Jaca ha batido records en 2012 al pasar
más de 82.000 personas por el centro y efectuarse más de
31.000 cesiones.
José Víctor Alfaro ofreció una conferencia sobre “El cuidado de los pies” en el salón de actos de FEACCU, organizada por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios “Altoaragón” de Huesca.

MÚSICA
El festival barcelonés Primavera Sound de este año promete ser el mejor de su historia. ¡Atención a la lista de
artistas ya desvelada! Blur, Swans, My Bloody Valentine,
Phoenix, Wu-Tang Clan, Animal Collective, Crystal Castles, Dinosaur Jr, Hot Chip, Gruzzly Bear, Jesus and Mary
Chain, Dexys, Bob Mould, Nurse With Wound, Rodríguez,
Jim Jarmusch, Dead Can Dance, Liars, James Blake, Daniel
Johsnton, Breeders, Fiona Apple, Solange, Killer Mike, Mulatu Astatke, Omar Souleyman, Tinariwen, Tame Impala,
Death Grips y muchísimos más. ¡Casi nada!
Este año se celebra el Centenario del nacimiento del compositor polaco Witold Lutoslawski con diversos actos.
La editorial Alpha Decay publica en España el libro “Regresar” de Dominique A, su primera novela.
Joe Henry es el productor de “Tooth & nail”, el nuevo disco de Billy Bragg, que se edita el 18 de marzo.
Antón Corbijn publica el libro “77-11”, que incluye fotografías que ha realizado a Tom Waits durante todo ese
tiempo.

El artista barbastrense José Noguero disfruta de una beca
del Ministerio de Exteriores español para poder trabajar
durante 9 meses en la Real Academia Española de Roma.

El 26 de febrero sale a la venta “Cuatricomía”, el nuevo
disco de Fangoria, que se editará en forma de 4 EPs (de un
color distinto cada uno), y producidos cada uno por Guille
Milkyway (La Casa Azul), Florent (Los Planetas), Jon Klein
(Siouxsie & the Banshees) y Sigue Sigue Sputnik.

Del 4 de febrero al 11 de marzo la CGT de Huesca organiza
el curso “La historia: una herramienta para comprender
la crisis”. Tendrá lugar en el Centro Cívico y lo impartirá
Juan Seoane.

Esta primavera se pone a la venta el disco “Mosquito”,
que constituye el regreso de los Yeah Yeah Yeahs y que ha
sido producido por Dave Sitek (TV On the Radio) y James
Murphy (LCD Soundsystem).
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El 3 de abril se publica “English Electric”, nuevo disco de
OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), que incluye la
colaboración de Karl Bartos, ex miembro de Kraftwerk.
Bigott editará su nuevo disco, “Blue Jeans”, el 18 de marzo.
Ha fallecido recientemente Jacobo García-Rodeja, qque
fue componente del grupo indie zaragozano El Regalo de
Silvia.
Hoy reaparece la banda indie de los años 90, Automatics,
en la Sala El Sol de Madrid.
También se han vuelto a reunir The Postal Service.
Por el contrario, se ha disuelto el grupo Emeralds.

CINE
El Museo del Cine y la TV de Berlín dedica una exposición
antológica a la obra de Martin Scorsese.
Han fallecido recientemente el director Michael Winner y
el actor John Finch.
La película española de terror “Mamá”, dirigida por el argentino Andy Muschietti, arrasa en Estados Unidos, donde la semana pasada fue la cinta más vista.

OTRAS NOTICIAS
EL Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) dedica una exposición al escritor Roberto Bolaño del
5 de marzo al 30 de junio.
Han fallecido recientemente el bailaor Curro Vélez y el
pintor argentino Sergio de Castro.
El Premio Internacional de Arte “Joan Miró” ha recaído en
la norteamericana Roni Horn.
El Pabellón Español de la Bienal de Venecia de este año será ocupado por la zaragozana Lara Almárcegui.
David Cirici y Pilar Molina han recibido respectivamente
el XXI Premio Edebé de literatura infantil y juvenil con sus
obras respectivas “Molsa” y “Tesa”.
Por su parte, Luis Mateo Díez ha obtenido el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año con “La cabeza en llamas”.

ESPAÑA
Viernes 25

Martes 29

BARCELONA: The Advent.
MADRID: Nic Fanciulli.
BADALONA (Barcelona). Skarface.
AVILÉS (Asturias): Fraser Fifield.
SANT FELIU DE GUIXOLS (Gerona): Fuckin´ Bollocks.

MADRID: Patrick Wolf.
PALMA DE MALLORCA: Veronica Falls.
ZARAGOZA: Napalm Death.

Sábado 26
BARCELONA: Norberto Lobo, Mixhell y Marillion.
MADRID: Bierpatrioten.
BADALONA (Barcelona): Argy Bargy.
VILAJUIGA (Gerona): Popof.

Miércoles 30
SEVILLA: Christian Kjellvander.
MURCIA: Veronica Falls.
ZARAGOZA: Ensemble Economique.

HUELVA: Christian Kjellvander.
ZARAGOZA: The Brew.

Festivales
En Madrid se celebra hasta mañana, día 26, el festival
de libre improvisación Hurta Cordel, que ha contado ya
con las actuaciones de Parker/Lytton o Keith Tippett, entre otros.

Exposiciones
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E[ [eonésLuisMateo
Díezganael Premio
FranciscoUmbra[
El escritor leonés Luis Mateo
Díez ganóayer d PremioFrancisco Umbral
al mejorlibro del
año con su obra "La cabezaen
llamas"por la "extraordinaria
calidad de su prosa yla hondura psicológicay humanísticade
los personajesde suspáginas",
segúnel jurado. El premio,dotado con12.000euros, llegaba
este añoa su segundaedición.
El pasadoaño recayó en d madrileño ManuelLongares.m

Superman, El hombre de aceO.J.D.:
será para todos los públicos,
és de que las autoridades esE.G.M.:
nidenses la calificasen para
es de 13 años por «sus
intenTarifa:
uencias de violencia».

3813
No hay datos
320 €

( )
rebelarse contra
los humanos
en un futuro»

ANÍBAL FIGUEIRAS

EXPERTO INFORMÁTICO

4 LITERATURA

Luis Mateo Díez
se alza con el
Premio Francisco
Umbral con ‘La
cabeza en llamas’
EUROPA PRESS / MADRID

La Policía rumana arrestó ayer a tres personas por el presunto robo el
autores, en el Kunsthal Museum de Rotterdam (Holanda). Los experntrados, podría alcanzar «cientos de millones de euros». El robo es el
msterdam. En la imagen, El Puente Waterloo, de Monet.

YA ‘TUITEA’

00 seguidores en Internet nada más
ça, tras ser inscrito por su abuelo

a, embarazada de Milan.

do va sobre ruedas y todo el
o es estupendo», dijo por su
Lucía, hermana de Shakira y
tuvo presente en el parto. El
ramiento fue atendido por la
a Carlota García-Valdecasas,
el ginecólogo que supervisó
cimientos de los cuatro hijos

de la Infanta Cristina de Borbón.
El hecho de que el recién nacido disponga ya de una presencia
en las redes sociales no sorprende
en absoluto. Sus padres fueron colgando en Internet en los últimos
meses todo tipo de fotografías y
mensajes sobre el embarazo, desde la primera ecografía, hasta imágenes de la inmensa barriga de
Shakira o el anuncio de que sería
un varón, además del inminente
parto de la intérprete.
La misma cantante de Barranquilla publicó un tuit, pocos minutos antes de entrar en la sala
quirúrgica, en el que pidió a sus
fans que la acompañaran «con sus
oraciones en este día tan importante» para ella.
Según el comunicado
emitido por Shakira y
Piqué, Milan significa «querido, lleno de gracia y
amoroso»
en eslavo.

Luis Mateo Díez, escritor.

El libro La cabeza en llamas,
de Luis Mateo Díez, fue ayer
galardonado con el Premio
Francisco Umbral, dotado
con 12.000 euros, una cantidad inferior a los 15.000 euros con los que fue premiada
el pasado año la obra Las
Cuatro Esquinas, de Manuel
Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario,
un reconocimiento con el
que la Fundación Francisco
Umbral, creada en 2009, elige
el mejor libro escrito en castellano editado entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del
pasado año.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen
Iglesias, esta obra, elegida por
mayoría, «es un magnífico libro, compuesto por cuatro
historias impresionantes que
merece la pena leer».
Por su parte, el crítico y catedrático de Literatura Santos Sanz Villanueva destacó
la «calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel
superior de creación literaria». «Pero el Jurado lo ha tenido complicado, porque ha
sido un año de una excelente
cosecha», puntualizó.
FILOSOFÍA NARRATIVA. En
la presentación de La cabeza
en llamas el pasado otoño,
Luis Mateo Díez explicó que
en el género de las novelas
cortas intenta aunar filosofía,
experiencias y «elementos
simbólicos», que son los tres
elementos que conforman su
universo literario.
«La novela breve es el termino medio y proporciona la
intensidad del cuento y permite el desarrollo de una novela», argumentó el autor.
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acostumbramos
a oírlo sin poner
O.J.D.: 77582
el grito en el cielo: lo que España
necesita es ofrecer
servicios
de calidad
E.G.M.:
354000
para atraer turismo de calidad formado
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3227
€ destipor turistas de
calidad que
busquen
nos de calidad. En un rincón de la memo-

cuando viajamos o nos quedamos en visitantes molestos?
Peor aun: ¿vieron “Ricos sin crisis” en
el “Callejeros” del viernes por la noche?
Qué glamour, qué lujo, qué rendida admiración destilaba el reportaje (“¡Guau!”,

ricos dan muy buenas propinas. Los ricos
dan trabajo a quien les sirve. Los ricos
son felices y se ríen cuando enseñan sus
mansiones y esconden al servicio tras una
puerta, cuando dicen que hace falta un
sueldo para pagar unos pendientes de fan-

en “Palaciegos”
que este fastidio de la
Fecha: es03/02/2013
crisis, el paro y la pobreza se arreglaría fácilmente
si en España
hubiera más ciudaSección:
SOCIEDAD
danos de calidad.

Páginas: 68

LUIS MATEO DÍEZ
Escritor, publica «Fábulas del sentimiento»

«Hay que evitar que
la palabra, que es lo
poderoso, se diluya
en la tecnología»
«En este mundo desvalorizado
la ficción es un elemento crucial
para ayudarnos en nuestra lucidez»
Oviedo, M. S. MARQUÉS
Miembro de la Real Academia
Española, Premio Nacional de Literatura y Premio de la Crítica, Luis
Mateo Díez (Villablino, León,
1942) participó esta semana en
Oviedo, junto a Juan Pedro Aparicio y José María Merino, en el filandón literario organizado por la Cátedra Alarcos. El escritor, que acaba
de publicar «Fábulas del sentimiento» y de recibir el premio «Francisco Umbral» de narrativa, habla de
su forma de enfrentarse a la novela
y recuerda los años de estudiante en
Oviedo, ciudad que considera «tremendamente literaria».
–¿Se siente integrante de lo
que algunos denominan «grupo
leonés» con Merino y Aparicio?
–No como grupo. Tanto Merino,
como Aparicio como yo somos
muy amigos desde hace mucho
tiempo, tenemos intereses muy comunes, coincidencias generacionales claras y una adscripción a una
ciudad y una tierra. Es una amistad
literaria porque se da la feliz circunstancia de que somos tres voces
muy distintas, con tres mundos literarios muy diferentes.
–¿En su filandón literario hay
nostalgia por un mundo rural en
vías de extinción?
–El filandón es una institución de
la oralidad antigua que nos pertenece a todos los del Noroeste, y a los
arturleoneses de manera muy especial. Nosotros lo que hemos hecho
es una velada literaria absolutamente sostenida en nuestros propios
textos, en nuestros microrrelatos, y
hemos cogido la voz del filandón
un poco como homenaje a lo que es
la tradición narradora. Pero son
nuestras voces, son nuestros textos,
y la complicidad que existe entre
nosotros para poder leerlos y compartirlos. Más que una nostalgia del
pasado es una rememoración de un
tiempo antiguo donde la palabra te-

nía la consistencia poderosa de la
palabra dicha.
–Acaba de publicar «Fábulas
del sentimiento», donde reúne
doce novelas cortas, ¿hay denominador común?
–Es un proyecto narrativo que tenía una idea común y que yo acometí a lo largo de diez años. Se trataba de construir, con ese tono de
fábula que parece que siempre contiene posibilidades ejemplificadoras, una comedia humana con muchos personajes, muchos modos de
vida, muchos comportamientos
contrapuestos, desde una mirada de
las emociones. Lo que une estas
historias es ese mundo bullente de
personajes que son muchísimos y
concomitantes, es el mundo de las
emociones, de los sentimientos.
–Algún crítico literario le ha
comparado con Delibes.
–Gran honor. Algunos críticos
han valorado mi obra como peculiar dentro de la lengua en la que escribimos y ponen el nombre de un
maestro como Miguel Delibes. Yo
no me siento discípulo suyo, un escritor que tenía un mundo tan peculiar y particular y una manera tan
personal de escribir que es absurdo
seguir su huella, pero el referente
siempre agrada.
–¿La palabra, la literatura han
perdido protagonismo en ese trayecto desde la tradición oral a la
cultura digital?
–La oralidad está en los orígenes
de la cultura literaria y la cultura
verbal, era aquella narrativa anónima que se transmitía de unos a
otros de manera directa. El camino
que hay de eso hasta el mundo de la
cultura digital es de evolución, de
progreso, de descubrimiento… pero al final la palabra sigue siendo la
palabra, la transmisión es lo que ha
variado. Ahora estamos con el libro
electrónico… el ser humano sin capacidad para expresarse y comuni-

NACHO OREJAS

Luis Mateo Díez, en el paraninfo de la Universidad de Oviedo.

“

El narrador que
escribe con
conciencia y reto de
escritor filtra todo
lo que está pasando
Oviedo siempre
me incita un
reencuentro
con mi propio
origen literario

carse a través de la palabra no es
nada. Al final, lo que se demuestra
es el valor de la palabra. Además
ante el asedio tecnológico conviene
una cierta reserva para evitar que la
palabra se diluya en la tecnología,
porque es lo poderoso y lo otro está a su servicio.
–¿Cambia la forma de enfrentarse a la creación literaria el hecho de contar con instrumentos
como internet?

–Cambia pero no por los instrumentos, que están ahí.Yo tomo notas a mano y escribo en el ordenador, cuando lo hago tengo la sensación de que escribo sobre el agua,
hay un fluido continuo, me gusta
mucho viajar en mi novela a través
del ordenador. Creo que el destino
de lo narrado es bastante imperecedero, pero estás en la actualidad,
tienes los ojos y los poros abiertos
a todo lo que hay. No busco un refugio, estoy en la calle y salgo a la
vida, todos los avatares que hay a
mi alrededor entran en mi sentido y
en mi conciencia, y mis historias se
fraguan a partir de esos resortes que
yo tengo, sin olvidar un elemento
fundamental en el contador de historias que es la imaginación.
–¿El narrador debe atender a
lo que sucede en su entorno?
–Eso entra, el escritor que escribe con conciencia y reto de escritor
filtra en su imaginación y su conciencia todo lo que está pasando, lo
que no quiere decir que en tus historias seas deudor de los elementos
sociológicos de la actualidad. A mí
me surgen fábulas y tienen un sentido más lleno de metáforas y de
símbolos que son con los que construyo mis historias. Siento que lo
que escribo es actual y contemporáneo y tengo la idea de que el arte
en general, la literatura tienen hoy

www.antoniorico.es
una necesidad fuerte, poderosa. En
este mundo desvalorizado, la ficción es el elemento crucial para
confrontar en un buen espejo la
complejidad de lo que somos y
ayudarnos en nuestra lucidez.
–¿Cuándo supo que quería ser
escritor?
–Fui un niño que sin ser repelente ni pedante era un niño llorón, me
fascinaron enseguida las historias
que me contaban. Aquello tenía para mí una fijación casi excesiva y, en
seguida, tuve la incitación de ser yo
el que contaba y me vi a mí mismo
escribiendo cosas en mi cuaderno,
pero nunca escribía lo que me pasaba, creo que eso definió mi destino
de escritor, no describía las razones
de mi llanto, sino que inventaba el
llanto de otras gentes lejanas que no
se sabía por qué lloraban.
–¿A qué lo atribuye?
–Huía de lo autobiográfico, que
es algo que he mantenido hasta
ahora. Me gusta la conquista de lo
ajeno, escribo y leo ficción para conocer personas que no voy a conocer en la vida y para crear seres que
no voy a conocer pero que están en
mi mundo de invención. Mis personajes tienen que ser un reflejo de
quien los ha creado, pero no son
míos, los creo y me encantó conocerlos mientras estuvieron, pero es
gente ajena, les cuesta entregarse a
lo que hay. Están vistos desde la inquietud de saber cómo son y un reflejo de eso está en las «Fábulas del
sentimiento».
–¿Escribe más desde que se ha
jubilado?
–Siempre he escrito mucho y he
aceptado desde hace ya muchos
años mi condición de escritor prolífico. Esto es un destino, no se lo
propone uno y no tiene nada que
ver con tu entidad de escritor y con
tu calidad ni con tu prestigio ni con
nada. Se puede ser autor de un
mundo muy pequeño en obra y extraordinariamente denso y maravilloso, caso de Rulfo, o se puede ser
un escritor proceloso, que escribe
muchísimo porque tiene muchas
historias que contar y la necesidad
de hacerlo, y yo pertenezco a esta
segunda grey.
–Estudió Derecho en Oviedo.
–Terminé aquí una no muy brillante carrera de Derecho, todo hay
que decirlo. Oviedo siempre ha sido un poco mi ciudad, porque yo he
hecho aquí un aprendizaje como de
sensibilidad urbana. Hay muchas
cosas de Oviedo colocadas en mis
textos y, tal vez, de todas las ciudades, con León, es la que más atmósfera tiene con lo que yo recreo. Es
una ciudad tremendamente literaria, siempre me incita un reencuentro con mi propio origen literario.
Sé que hay mucha calle Mon, muchos alrededores de la Catedral y
muchos espacios que yo he recreado de una manera indirecta.

cultura
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LUIS MATEO DÍEZ
Escritor, publica ‘Fábulas del sentimiento’

“Hay que evitar que la palabra, que es
lo poderoso, se diluya en la tecnología”
“En este mundo desvalorizado la ficción es un elemento crucial para confrontar
en un buen espejo la complejidad de lo que somos y ayudarnos en nuestra lucidez”
M. S. Marqués
A CORUÑA

Miembro de la Real Academia
Española, premio Nacional de Literatura y premio de la Crítica, el
escritor Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) acaba de publicar Fábulas del sentimiento y de recibir el premio Francisco Umbral
de narrativa. Luis Mateo Díez habla de su forma de enfrentarse a
esta nueva novela.
–¿Se siente integrante de lo que
algunos denominan “grupo leonés” con Merino y Aparicio?
–No como grupo. Tanto Merino, comoAparicio como yo, somos
muy amigos desde hace mucho
tiempo, tenemos intereses muy comunes, coincidencias generacionales claras y una adscripción a una
ciudad y una tierra. Es una amistad
literaria porque se da la feliz circunstancia de que somos tres voces
muy distintas, con tres mundos literarios muy diferentes.
–¿En su filandón literario hay
nostalgia por un mundo rural en
vías de extinción?
–El filandón es una institución
de la oralidad antigua que nos pertenece a todos los del Noroeste, y a
los arturleoneses de manera muy especial. Nosotros lo que hemos hecho es una velada literaria absolutamente sostenida en nuestros propios textos, en nuestros microrrelatos, y hemos cogido la voz del
filandón un poco como homenaje
a lo que es la tradición narradora.
Pero son nuestras voces, son nuestros textos, y la complicidad que
existe entre nosotros para poder leerlos y compartirlos. Más que una
nostalgia del pasado es una rememoración de un tiempo antiguo donde la palabra tenía la consistencia
poderosa de la palabra dicha.
–Acaba de publicar Fábulas
del sentimiento, donde reúne doce novelas cortas,¿hay denominador común?
–Es un proyecto narrativo que tenía una idea común y que yo acometí a lo largo de diez años. Se trataba
de construir, con ese tono de fábula que parece que siempre contiene
posibilidades ejemplificadoras, una
comedia humana con muchos personajes, muchos modos de vida,
muchos comportamientos contrapuestos, desde una mirada de las
emociones. Lo que une estas historias es ese mundo bullente de personajes que son muchísimos y con-

El académico y escritor, Luis Mateo Díez. / EDUARDO VICENTE

comitantes, es el mundo de las emociones, de los sentimientos.
–Algún crítico literario le ha
comparado con Delibes.
–Gran honor. Algunos críticos
han valorado mi obra como peculiar dentro de la lengua en la que
escribimos y ponen el nombre de un
maestro como Miguel Delibes. Yo
no me siento discípulo suyo, un escritor que tenía un mundo tan peculiar y particular y una manera tan
personal de escribir que es absurdo seguir su huella, pero el referente siempre agrada.
–¿La palabra, la literatura
han perdido protagonismo en ese
trayecto desde la tradición oral
a la cultura digital?
–La oralidad está en los orígenes
de la cultura literaria y la cultura
verbal, era aquella narrativa anónima que se transmitía de unos a
otros de manera directa. El camino que hay de eso hasta el mundo de
la cultura digital es de evolución, de
progreso, de descubrimiento… pero al final la palabra sigue siendo
la palabra, la transmisión es lo que
ha variado.Ahora estamos con el libro electrónico… el ser humano sin
capacidad para expresarse y comunicarse a través de la palabra no es
nada. Al final, lo que se demuestra
es el valor de la palabra. Además
ante el asedio tecnológico conviene una cierta reserva para evitar que

la palabra se diluya en la tecnología, porque es lo poderoso y lo otro
está a su servicio.
–¿Cambia la forma de enfrentarse a la creación literaria el hecho de contar con instrumentos
como internet?
–Cambia pero no por los instrumentos, que están ahí.Yo tomo notas a mano y escribo en el ordenador, cuando lo hago tengo la sensación de que escribo sobre el agua,
hay un fluido continuo, me gusta
mucho viajar en mi novela a través
del ordenador. Creo que el destino
de lo narrado es bastante imperecedero, pero estás en la actualidad,
tienes los ojos y los poros abiertos
a todo lo que hay. No busco un refugio, estoy en la calle y salgo a la
vida, todos los avatares que hay a mi
alrededor entran en mi sentido y en
mi conciencia, y mis historias se
fraguan a partir de esos resortes que
yo tengo, sin olvidar un elemento
fundamental en el contador de historias que es la imaginación.
–¿El narrador debe atender a
lo que sucede en su entorno?
–Eso entra, el escritor que escribe con conciencia y reto de escritor filtra en su imaginación y su
conciencia todo lo que está pasando, lo que no quiere decir que en
tus historias seas deudor de los elementos sociológicos de la actualidad. A mí me surgen fábulas y

tienen un sentido más lleno de metáforas y de símbolos que son con
los que construyo mis historias.
Siento que lo que escribo es actual y contemporáneo y tengo la
idea de que el arte en general, la
literatura tienen hoy una necesidad
fuerte, poderosa. En este mundo
desvalorizado, la ficción es el elemento crucial para confrontar en
un buen espejo la complejidad de
lo que somos y ayudarnos en nuestra lucidez.
–¿Cuándo supo que quería ser
escritor?
–Fui un niño que sin ser repelente ni pedante era un niño llorón,
me fascinaron enseguida las historias que me contaban. Aquello tenía para mí una fijación casi excesiva y, en seguida, tuve la incitación de ser yo el que contaba y
me vi a mí mismo escribiendo cosas en mi cuaderno, pero nunca escribía lo que me pasaba, creo que
eso definió mi destino de escritor,
no describía las razones de mi llanto, sino que inventaba el llanto de
otras gentes lejanas que no se sabía por qué lloraban.
–¿A qué lo atribuye?
–Huía de lo autobiográfico, que
es algo que he mantenido hasta
ahora. Me gusta la conquista de lo
ajeno, escribo y leo ficción para conocer personas que no voy a conocer en la vida y para crear seres que
no voy a conocer pero que están en
mi mundo de invención. Mis personajes tienen que ser un reflejo
de quien los ha creado, pero no son
míos, los creo y me encantó conocerlos mientras estuvieron, pero es
gente ajena, les cuesta entregarse
a lo que hay. Están vistos desde la
inquietud de saber cómo son y un
reflejo de eso está en las Fábulas
del sentimiento.
–¿Escribe más desde que se ha
jubilado?
–Siempre he escrito mucho y he
aceptado desde hace ya muchos
años mi condición de escritor prolífico. Esto es un destino, no se lo
propone uno y no tiene nada que
ver con tu entidad de escritor y con
tu calidad ni con tu prestigio ni con
nada. Se puede ser autor de un
mundo muy pequeño en obra y extraordinariamente denso y maravilloso, caso de Rulfo, o se puede
ser un escritor proceloso, que escribe muchísimo porque tiene muchas
historias que contar y la necesidad
de hacerlo, y yo pertenezco a esta
segunda grey.

La O
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Érase... un académico de la
Española, que obtuvo el Premio
Umbral 2012 por sus últimos
relatos de ‘La cabeza en llamas’,
considerado Libro del Año
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El trágico Luis
Mateo Díez

eira. / E. M.
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on el Día Mundial
ONCE dedica su
medio de comunial para las personaugura además
con 50 aparatos
colección partidente de la orgael Carballeda.

O (C/ VOLTURNO, 2, PODE MARZO. GRATIS.

Luis Mateo Díez es uno de los más
destacados narradores de la literatura española contemporánea. En
2000 fue elegido miembro de la Real Academia. La cabeza en llamas
(Galaxia Gutenberg), conjunto de
cuatro historias escalofriantes, fue
galardonado con el Premio Umbral
como Libro del Año 2012.
«Umbral aportó a la literatura la
crónica de la vida del tiempo que
vivió. Tenía una fuerte inventiva
verbal y supo transmitir el latido
de lo que sucedía a través de imágenes poderosas y significativas...
«No me siento muy cercano a
la herencia de Umbral. Soy un escritor no cronista, más de latidos
interiores...
«En el primero de los relatos de
La cabeza en llamas, Molera es
una persona que huye. Yo creo

años. Gonzalo escribe, pero está en
el mundo del Derecho Político. Jaime hizo Filosofía. Están en mi estela, son grandes lectores. Podría decir que he aprendido de ellos más
que ellos de mí. Y ya tengo nietos...
«En el tercer relato, Contemplación de la desgracia, el dolor. Es algo que me ha dado mi vida, en la
que ha habido una insistente persecución del dolor y del sufrimiento...
«En Vidas de insecto, el último
relato, los tolontinos, que son los
agustinos de mi colegio. Una memoria escolar muy sarcástica...
«En los cuatro relatos, la Provincia de las Ciudades de Sombra. Cogí el título de ese libro de
Elias Canetti, Provincia del hombre, un ámbito de cercanía...
«En mi vida, tres geografías.
Primero, Villablino, con mi padre
secretario del Ayuntamiento.
Fui un niño de postguerra en
DNI...
un pueblo perdido donde se
>Nací en Villablino, León, el 21 de seppercibían las huellas de lo
tiembre de 1942, día de San Mateo.
que allí había pasado antes
>Me definiría, muy escuetamente,
de la guerra, la presencia de
como un ser trágico.
la Institución Libre de Ense>Creo que me ven como una persoñanza a través de la Fundana extremadamente apacible, que,
ción Sierra Pambley...
sin embargo, tiene un interior muy
«A mi pueblo, un día fuebullente.
ron tres señores, Giner,
Cossío y Azcárate, para ver
Sueño con...
a don Paco Sierra y fundar
>Que me suspenden. ¡Soy un homunas escuelas, la primera
bre suspendido!
experiencia de la Institución
>La felicidad de mi familia y la impoLibre de Enseñanza en plan
sibilidad de que esa felicidad llegue.
descentralizador...
>Un entendimiento razonable entre
«La segunda etapa, León,
los españoles dentro del sentido
desde los 12 años, donde con
común.
Fierro, Delgado y Llamas vivo la aventura de Claraboya.
Yo no era poeta, pero ellos
que hay un componente fugitivo
hacen una revista de poesía con
en lo que somos...
opciones ético-estéticas de com«En Luz de Amberes, el segunpromiso, conmigo de asistente...
do relato, Nistal es un personaje
«Mi padre, allí secretario de la
que regresa, y se percata de cómo
Diputación, era un ejemplo vital e
uno puede reconstruir el pasado
intelectual, porque, más allá de su
inventándolo...
destino en la España de aquellos
«De cinco hermanos, él es el petiempos, admiraba la herencia sequeño. Nosotros somos también
creta de lo que pasó en el Valle...
cinco. No soy el último, soy el
«Hay una cosa que me fascinacuarto. Pero fui un niño llorón, y
ba de mi padre, era un conocedor
supongo que un adolescente conextremo de la realidad natural y
fuso y un joven tímido, como soy
sus nombres. Su mundo era el de
un hombre maduro tragicómico...
las palabras...
«Tengo dos hijos, de 38 y 40
«La ausencia más grande que

S. ENRÍQUEZ-NISTAL

he sentido en mi vida
fue el día que ingresé en FRANCISCO UMBRAL
la Academia. Cuando
caminaba hacia el estrado, entre Anson y Ángel
González, decía: ‘Aquí
me faltan don Floro y
doña Milos, mis padres’. No creo que hubiera habido recompen- SER MONÁRQUICO
sa mayor en la vida de
mi padre que verme entrar en la Academia...
«Y Madrid, donde estudié Derecho, y donde,
en 1969, ingresé en el
Ayuntamiento. Mi paexcesivamente mercantilistas...
dre me buscó una orientación
«Tengo la sensación de que el
viendo que a mí no se me ocurría
Ayuntamiento de Madrid vive un
ninguna. Yo tenía claro que quemomento bajo. Yo no sé si Ana rería venir a Madrid para ser escrifleja ese momento, ella es la alcaltor. Y mi padre me dijo: ‘Pues
desa. Hemos pasado de un Mavenga, haz una oposición’...
drid explosivo a una especie de
«Enseguida, fui a la Casa de la
Madrid empobrecido y cohibido...
Panadería, en la Plaza Mayor. En
«Escribir es lo único que me inteese espacio me ocupé de la parte
resa para que la vida no decaiga. La
documental y teórica...
escritura te da la opción de vivir in«He visto pasar a 10 alcaldes,
tensamente lo que no puedes vivir...
de Arias Navarro a Gallardón. A
«En estos tiempos de tribulación
la mayoría de el’los los vi llegar e
el arte es el gran refugio que teneirse cruzando la Plaza Mayor desmos para mantener unas convicciode el balcón de la Casa de la Pananes fuertes sobre nuestra existendería, al que le dediqué un librito...
cia y que no nos vuelvan a engañar.
«En la Plaza Mayor, la estatua
Por eso está muy bien que nuestras
de Felipe III. No soy muy monáraficiones se colmen en dimensioquico. Es que la Monarquía renes razonables, que todo tenga la
quiere tener afición. Yo tengo afimedida de lo necesario, no de lo sución por el fútbol. La República no
perfluo. Por eso estaría muy bien
necesita afición, es más natural...
un Real Madrid más modesto».
«Soy del Real Madrid. El Madrid
de Florentino y de Mourinho no es
el de Bernabéu y Di Stéfano. HeOddd4ddddd
mos decaído mucho. El espectácu>Vea la entrevista a L. M. Díez.
lo del fútbol tiene unos derivados

«Aportó a la literatura
la crónica de la vida
de su tiempo»

«La Monarquía es
afición. La República
es más natural»
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'La cabeza en llamas', de Luis
Mateo Díez, Premio Francisco
Umbral al libro del año

El escritor y académico de la lengua española Luis Mateo Díez. (EFE/Archivo)

Ampliar



"Un magnífico libro, compuesto por cuatro historias impresionantes que merece la pena
leer", según la presidenta del jurado.



El premio está dotado con 12.000 euros, 3.000 menos que en la edición anterior.



Alfaguara acaba de publicar 'Fábulas del sentimiento' del premiado escritor leonés.

Luis Mateo Díez gana el Premio Francisco
Umbral por “La cabeza en llamas”
El escritor leonés ha sido galardonado por una obra en la que los
sentimientos se engarzan en cada palabra

ABC

El escritor Luis Mateo Díez

Un maestro de la literatura honra a una columna vertebral del periodismo literario.
El escritor y académico leonés Luis Mateo Díez, patriarca de la palabra a fuego
lento, premio Nacional de Literatura, de Narrativa y de la Crítica, acaba de ser
galardonado con el premio Francisco Umbral a la mejor novela del año que otorga la Fundación en memoria del imborrable escritor y
periodista-por «La cabeza en llamas» (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores),
una joya en la que escribir es una manera de ser en la vida. Compuesta por cuatro
novelas: «La cabeza en llamas», «Luz del Amberes», «Contemplación de la

desgracia» y «Vidas de insecto», el lector disfrutará de este paraíso pulso a pulso,
sentimiento a sentimiento, palabra a palabra.
Sostiene Luis Mateo que la edad va conformando muchas cosas, y a veces
desequilibra un poco: abres la ventana, miras hacia atrás y ves niebla; abres la
ventana, miras hacia adelante y no ves nada. «La cabeza en llamas» es una
lección magistral sobre el alma. La vida como elemento de la convicción. Un reto de
disconformidad, la descripción de fábulas cada vez más complejas, Luis Mateo Díez
piensa en el lector imaginario -que es él mismo-, para mantenerlo en tensión y no
pasarle la mano por el lomo. Cómplice convicto y confeso de sus admiradores y
lectores, que son legión, y para nada conformistas, Luis Mateo Díez cuenta la vida
con la mayor complejidad posible a la hora de inventarla. «El arte está
fundamentalmente atado a la vida, donde esta se procrea, crece, se transforma, se
metamorfosea, y nos hace ser soñadores desde el pensamiento y el sentimiento. Se
trata de contar la vida para inventarla».
Coincide este galardón con el día en el que Luis Mateo Díez presenta
sus «Fábulas del sentimiento» (Alfaguara), donde edifica una peculiar comedia
humana, a veces equidistante del relato testimonial o del cuento filosófico, en
donde los personajes, el destino de sus existencias, deben tener el poder y el relieve
de las vidas verdaderas que solo la ficción es capaz de alcanzar.
La extrañeza y los secretos están casi siempre en las fábulas del genial Luis Mateo
Díez: lo inesperado que adquiere la dimensión de lo extraordinario, lo que en la
reserva y el sigilo resulta misterioso. En la ejemplaridad, a veces positiva y a veces
negativa, de las fábulas de Luis Mateo Díez son las contradicciones del corazón
humano o las razones o sinrazones que guían los actos de los personajes quienes
interfieren las apreciaciones del entendimiento o de la conciencia.

El Jurado
La primera edición del premio Francisco Umbral, dotado con 12.000 euros, la ganó
en 2011 Manuel Longares con «Las cuatro esquinas». El jurado de esta segunda
convocatoria ha estado integrado por el exministro César Antonio Molina, la
académica Carmen Iglesias, la catedrática Fanny Rubio, el poeta y director de El
Norte de Castilla Carlos Aganzo; el crítico literario Santos Sanz Villanueva, los
escritores y periodistas Manuel Llorente y Juan Cruz, y Fernando R. Lafuente,
director de ABC Cultural.
Para Santos Sanz Villanueva, el premio es «excelente» porque se reconoce «la
calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivelsuperior de la creación
literaria». Además, en la obra Luis Mateo Díez combina hábilmente «registros
totalmente distintos», partiendo de una historia «humorística» para concluir con
otra cercana al «surrealismo» en la que profundiza sobre «lo raro que es el mundo»
y una de sus constantes preocupaciones: «las enfermedades del alma», buscando
con ello «inquietar y desazonar» al lector.

'La cabeza en llamas', de Luis Mateo
Díez, Premio Francisco Umbra
'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el
Premio Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad
inferior a los 15.000 euros con los que fue premiada el pasado año la obra 'Las
Cuatro Esquinas', de Manuel Longares

REDACCION | 10 lecturas

Luis Mateo Díez gana el Premio Francisco
Umbral por ‘La cabeza en llamas’

El escritor, Luis Mateo Díez, ha ganado , el
Premio Francisco Umbral al mejor libro del año por su obra „La cabeza en llamas‟, por la
“extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes
que pueblan sus páginas”, según el jurado. Jurado que estaba integrado entre otors por César
Antonio de Molina, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva o Fernando
Rodríguez Lafuente.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral
para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español que se publicaron
en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez se convierte en el segundo premiado de este galardón, instaurado
el pasado año y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares
por su obra “Las cuatro esquinas”, y que se concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez
Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del Lector
de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César Antonio Molina.

Arealibros.es
NOTICIAS

Luis Mateo Díez gana el
Premio Francisco Umbral
La obra galardonada se titula 'La cabeza en llamas' e
incluye cuatro relatos breves que compendian a la
perfección el peculiar universo narrativo del escritor
leonés, resumido en que "el arte está
fundamentalmente atado a la vida".
Según ha informado el jurado, el escritor leonés Luis Mateo Díez (Villablino, 1942) ha sido
el ganador del Premio Francisco Umbral a la mejor novela del año por su obra ‘La
cabeza en llamas’, editada por Galaxia Gutenberg. Se trata de la segunda vez que se
entrega el galardón –el pasado año fue obtenido por Manuel Longares- y entre los
miembros de aquél se encontraban el poeta César Antonio Molina, el periodista Carlos
Aganzo, la académica Carmen Iglesias y el crítico Santos Sanz Villanueva.
Precisamente éste último ha señalado que el premio de este año es “excelente”, ya que
reconoce “la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de la creación
literaria”, pues “combina registros totalmente distintos” que van de lo humorístico hasta las
proximidades del surrealismo.
No es, ni mucho menos, el primer galardón que recibe Luis Mateo Díez, quién ya cuenta
con una extensa carrera literaria. Concretamente, su novela ‘La fuente de la edad’, que
narra la aventura de los miembros de una peculiar cofradía a la busca de un manantial de
aguas supuestamente virtuosas, ya recibió el Premio de la Crítica en 1986 y el Nacional de
Narrativa en 1987. Igualmente,‘La ruina del cielo’, donde un médico rural revive el
pasado del pueblo en el que trabaja, obtuvo esos mismos galardones, en este caso en los
años 1999 y 2000.
En cuanto a ‘La cabeza en llamas’, es un libro compuesto por cuatro novelas breves. La
primera de ellas, que da título a todo el volumen y posee raigambre picaresca, cuenta la
historia de un adolescente bastante descarriado que sufre un accidente a consecuencia
del cual padece amnesia. La segunda es ‘Luz del Amberes’ y en ella dos jóvenes se citan
a comer con su tío en el mejor restaurante de la ciudad. Durante la comida, éste
rememorará el pasado familiar.
Por su parte, ‘Contemplación de la desgracia’ viene a ser una meditación sobre la
infelicidad y la cuarta y última, titulada ‘Vidas de insecto’, nos lleva a un colegio religioso
dirigido por grotescos profesores que “deseducan” a su pupilos, en una suerte de parodia

surrealista de la memoria escolar del propio autor. Son, en suma, cuatro relatos que
responden a la peculiar concepción artística de Mateo Díez: “El arte está
fundamentalmente atado a la vida, donde ésta se procrea, crece, se transforma, se
metamorfosea, y nos hace ser soñadores desde el pensamiento y el sentimiento. Se trata
de contar la vida para inventarla”.

Luis Mateo Díez gana el premio Umbral
El escritor Luis Mateo Díez ha ganado el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año
con su obra "La cabeza en llamas", por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en
2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo premiado
de este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el
escritor madrileño Manuel Longares por su obra "Las cuatro esquinas", y que se concede
anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del
Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César
Antonio Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha sido la encargada de leer el fallo del premio,
que en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena
de obras presentadas al premio quedaron siete finalistas.
Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura, crítico literario "experto" en la obra de
Luis Mateo Díez y miembro del jurado, calificó el fallo del premio de "excelente", al
considerar que premia "la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de
la creación literaria".

Luis Mateo Díez, Premio Francisco Umbral
24 de enero de 2013 | Deja un comentario

Con La cabeza en llamas, publicado por Galaxia Gutenberg,
Luis Mateo Díez ha obtenido el Premio Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000
euros.
Se trata de la segunda edición de este galardón literario, un reconocimiento con el que la
Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano
editado

en

2012.

La cabeza en llamas es una narración en la que los escolares protagonistas, alumnos de un
colegio de curas tolontinos, realizan un arduo aprendizaje, menos educativo de lo que
debiera pero acaso no del todo inofensivo para su destino personal, entre la subversión y la
indefensión. Cuatro historias que identifican hasta lo insospechado el mundo y el estilo de
Luis Mateo Díez.

Luis Mateo Díez gana el Premio
Francisco Umbral por 'La cabeza
en llamas'

El escritor, Luis Mateo Díez, en su casa de Madrid. EFE
Redacción Cultura
Miércoles 23/01/2013

Por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los
personajes que pueblan sus páginas".

[+] [-]
El escritor, Luis Mateo Díez, ha ganado , el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año por su obra 'La
cabeza en llamas', por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los
personajes que pueblan sus páginas", según el jurado. Jurado que estaba integrado entre otors por
César Antonio de Molina, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva o Fernando
Rodríguez Lafuente.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir
al libro del año entre las obras escritas y editadas en español que se publicaron en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez se convierte en el segundo premiado de este galardón, instaurado el pasado
año y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por su obra "Las cuatro
esquinas", y que se concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen
Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y
Manuel Llorente Machado.

El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del Lector de
Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César Antonio Molina.

Luis Mateo Díez, II Premio Francisco Umbral al libro
del año por “La cabeza en llamas”
La Fundación Francisco Umbral ha dado a conocer esta mañana el nombre del ganador de la
segunda edición del Premio Francisco Umbral al libro del año 2012. Se trata del
escritor Luis Mateo Díez, que con su obra La cabeza en llamas (Editorial Galaxia Gutenberg),
ha sido considerado por el jurado, como merecedor por mayoría de un galardón dotado con
12.000 euros y una estatua diseñada por Alberto Corazón.

Nuevamente el jurado ha estado presidido por Carmen
Iglesias, y compuesto por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando
Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente
Machado, quienes por mayoría han decidido otorgar el
premio a este libro por: “la extraordinaria calidad de su
prosa y la hondura psicológica y humanística de los
personajes que pueblan sus cuatro historias“. El Premio
Francisco Umbral al libro del año, sin exclusión de géneros,
distingue de entre todas los libros de autores vivos (quedan
excluidos póstumos y reediciones), editados por primera vez
a lo largo del 2012, aquel que, según las consideraciones del
jurado, merece tal reconocimiento. El acto oficial de entrega
se realizará próximamente en la Real Casa de Correos de la
Comunidad de Madrid.
Santos Sanz de Villanueva ha recalcado la excelencia y obviedad de este fallo porque “premia
y distingue la calidad, puede gustar o no al lector, pero no es discutible que Luis Mateo está en
ese nivel superior de calidad literaria. En el libro junta registros imaginativos y expresiones
distintas en cada historia, todo detrás de una literatura extraña que profundiza en lo extraño y
raro que es el mundo, profundiza en lo que Luis Mateo llama las enfermedades del alma“. Todo
ello, apunta en un año precisamente que ha brillado por una cosecha excelente tanto en
creación literaria, como en pensamiento.

Bajo el título La cabeza en llamas encontramos cuatro historias que identifican hasta lo
insospechado el mundo y el estilo propios de Luis Mateo Díez, uno de los pocos narradores
actuales que nunca dejan de sorprendernos. En la primera historia el protagonista tiene una
existencia atrabiliaria y desnortada, que suscita continuamente la atracción de la sorpresa y el
peligro. El contraste es enorme con la segunda historia, en la que un tío invita a comer a dos
sobrinos en un lujoso restaurante, y allí los muchachos descubrirán la existencia misteriosa de
un hombre que confunde las ensoñaciones con los recuerdos. En la tercera historia,
conocemos a dos seres que contraponen entre sí, con la tensión de un debate de ideas y
sensaciones, algo tan secreto y sutil como puede ser el gusto de la infelicidad. Finalmente, y en

la misma línea de contraste, unas peculiares, estrambóticas y casi surrealistas memorias
escolares, donde los alumnos de un colegio de curas tolontinos, realizan un arduo aprendizaje,
menos educativo de lo que debiera pero acaso no del todo inocuo para su destino personal,
entre la subversión y la indefensión.

Luis Mateo Díez nació en Villablino, León, en 1942. La publicación en 1973 de Memorial de
hierbas marca el inicio de una fecunda producción narrativa de la que cabe citar novelas
como La fuente de la edad (1986), premio de la Crítica y Nacional de Narrativa, El expediente
del náufrago (1992), Camino de perdición(1995), Fantasmas del invierno (2004), La piedra en
el corazón (2006) o La gloria de los niños (2008). Con La ruina del cielo fue distinguido de
nuevo en el año 2000 con el premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa. En el libro El reino
de Celama (2003) reúne sus tres novelas ambientadas en ese territorio imaginario, y enEl árbol
de los cuentos (2006) recoge todos los textos publicados hasta el momento de un género que
ha cultivado con asiduidad. En 2000 fue elegido miembro de la Real Academia Española y le
fue concedido el premio Castilla y León de las Letras. Su obra está traducida al francés, inglés,
italiano, alemán, griego, polaco, neerlandés y húngaro, entre otros idiomas.

España Suárez, viuda de Francisco Umbral y Presidenta de la Fundación, ha declarado que el
escritor se sentiría muy satisfecho con
este premio. La Fundación Francisco
Umbral nació el 12 de enero de 2009 con
el objetivo de estudiar, preservar y difundir
la obra, tanto periodística como literaria,
de este escritor, además de servir a
nuestra cultura ayudando en el fomento
de las letras y del idioma español. Por
todo ello, la Fundación decidió poner en
marcha este premio a la creación literaria
de convocatoria anual.

Luis Mateo Díez gana el Premio
Francisco Umbral
EFE. MADRID

El escritor Luis Mateo Díez ganó este miércoles el Premio Francisco Umbral al mejor
libro del año con su obra "La cabeza en llamas", por la "extraordinaria calidad de su prosa
y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según
el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en
2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo premiado
de este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el
escritor madrileño Manuel Longares por su obra "Las cuatro esquinas", y que se
concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se hizo público el fallo del premio se ha celebrado en laCasa del Lector
de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César Antonio
Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, fue la encargada de leer el fallo del premio,
que en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena
de obras presentadas al premio quedaron siete finalistas.
Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura, crítico literario "experto" en la obra
de Luis Mateo Díez y miembro del jurado, calificó el fallo del premio de "excelente", al
considerar que premia "la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de
la creación literaria".
Señaló que aunque el jurado en esta ocasión lo ha tenido "difícil" por la "cosecha
excelente" en la creación literaria, atinó a distinguir a un autor que mantiene durante años
"un momento de extraordinaria madurez y originalidad".
En "La cabeza en llamas", publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Díez
junta "una suma de preocupaciones", como la creación de un espacio literario imaginario
con una "originalidad fantástica", hasta el punto de hilvanar una de las historias sobre la
trama de un señor que "en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad".
Según Sanz Villanueva, además en la obra combina hábilmente "registros totalmente

distintos", partiendo de una historia "humorística" para concluir con otra cercana al
"surrealismo" en la que profundiza sobre "lo raro que es el mundo" y una de sus
constantes preocupaciones: "las enfermedades del alma", buscando con ello "inquietar y
desazonar" al lector.
Carmen Iglesias coincidió con Villanueva en la literatura "extraña" de Luis Mateo Díez,
aunque puntualizó que la misma "no es críptica, sino metafórica y con un sello onírico,
pero legible para todos".
Luis Mateo Díez, académico de la Lengua Española, cuenta entre otros galardones con el
Nacional de Literatura, el Nacional de Narrativa y el Nacional de la Crítica.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar la obra del
autor vallisoletano -fallecido el 28 de agosto de 2007- tanto la literaria como la periodística,
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo
el mundo de habla hispana.
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Quizás le interese ...
Mateo Díez: "La corrupción es una demostración feroz de que en la política está lo peor de cada casa"
Luis Mateo Díez defiende las novelas cortas y el papel curativo de las letras

El escritor Luis Mateo Díez ha ganado el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año con su obra "La cabeza en llamas",
por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica
y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según
el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la
Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre
las obras escritas y editadas en español en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte
en el segundo premiado de este galardón, instaurado el pasado
año y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño
Manuel Longares por su obra "Las cuatro esquinas", y que se
concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por
César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Santos
Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado.

El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha
celebrado en la Casa del Lector de Matadero de Madrid, dirigida
por el exministro de Cultura y escritor César Antonio Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha sido la encargada
de leer el fallo del premio, que en su anterior edición estaba
dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena de obras
presentadas al premio quedaron siete finalistas.
Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura, crítico literario
"experto" en la obra de Luis Mateo Díez y miembro del jurado,
calificó el fallo del premio de "excelente", al considerar que
premia "la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel
superior de la creación literaria".
Señaló que aunque el jurado en esta ocasión lo ha tenido "difícil"
por la "cosecha excelente" en la creación literaria, ha atinado a
distinguir a un autor que mantiene durante años "un momento de
extraordinaria madurez y originalidad".
En "La cabeza en llamas", publicado por Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores, Díez junta "una suma de
preocupaciones", como la creación de un espacio literario
imaginario con una "originalidad fantástica", hasta el punto de
hilvanar una de las historias sobre la trama de un señor que "en
lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad".
Según Sanz Villanueva, además en la obra combina hábilmente
"registros totalmente distintos", partiendo de una historia
"humorística" para concluir con otra cercana al "surrealismo" en la
que profundiza sobre "lo raro que es el mundo" y una de sus
constantes preocupaciones: "las enfermedades del alma",
buscando con ello "inquietar y desazonar" al lector.
Carmen Iglesias coincidió con Villanueva en la literatura "extraña"
de Luis Mateo Díez, aunque puntualizó que la misma "no es
críptica, sino metafórica y con un sello onírico, pero legible para
todos".
Luis Mateo Díez, académico de la Lengua Española, cuenta entre
otros galardones con el Nacional de Literatura, el Nacional de

Narrativa y el Nacional de la Crítica.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de
promocionar la obra del autor vallisoletano -fallecido el 28 de
agosto de 2007- tanto la literaria como la periodística, profundizar
en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al
periodismo en todo el mundo de habla hispana.
"Con la crisis, parece que la lectura conlleva esfuerzo"
Por su parte, Luis Mateo Díez ha recibido el premio como "una
buena noticia" en "una vida en la que hay bastantes malas
noticias con reincidencia" y como una gran ayuda en tiempos en
los que "con la crisis, parece que la lectura conlleva un mayor
esfuerzo".
"Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio
siempre te sorprende gratamente y con alegría, me complace
mucho porque es un premio importante, que avala un libro tuyo
que dicen que es el mejor del año", ha afirmado en declaraciones
a Efe el literato.
El autor ha hecho hincapié en la apreciación de la presidenta del
jurado, Carmen Iglesias, que ha reconocido su libro como "cuatro
historias impresionantes que merece la pena leer".
Ese "merecer la pena" le parece "un merecimiento estupendo",
puesto que "está complicado en la vida que llevamos. Da la
impresión de que este lío de la crisis también afecta a la lectura, a
los propios libros y a su difusión. Como las cosas están tan
apretadas, parece que la lectura conlleva mayor esfuerzo y que
hay que encaminarla", ha asegurado.
Luis Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de doce
novelas cortas bajo el nombre de "Fábulas del sentimiento", se
reconoce como un escritor "muy cervantino" y en "La cabeza en
llamas" recopila cuatro novelas muy distintas.
"La verdad es que es el típico libro al que llega cuando un escritor
ya ha decantado su estilo, sus intereses, su mirada del mundo,
sus personajes. Me gustó proponerles a los lectores cuatro

historias muy distintas con las tonalidades y las maneras de
escribir a las que yo he llegado", ha reconocido.
"La cabeza en llamas", "Luz del Amberes", "Contemplación de la
desgracia" y "Vidas de incesto" son los cuatro relatos que
componen el premiado libro.
"La cabeza en llamas" es la historia "de un chico desvariado, una
persona estrambótica a la que se le ocurren cosas que
desordenan la realidad, que parece que tiene incendiada su
cabeza", ha explicado, y la ha definido como una historia
"divertida".
"Luz del Amberes" recoge, en cambio, la escena de "un tío con
unos sobrinos en una comida, en la cual se revelan las
ensoñaciones de este hombre y esos chicos hacen un misterioso
aprendizaje de la vida", ha resumido.
"Contemplación de la desgracia" representa "la concomitancia
que hay entre la dicha y la desgracia" y "cómo algunos prefieren
ser desgraciados que felices", mientras que, finalmente, "Vidas
de incesto", quizá el más "subversivo", cuenta "las memorias
estrambóticas de un chico que cuenta su vida en un colegio de
curas que generacionalmente me correspondería a mí", concluye.

Luis Mateo Díez gana la
segunda edición del «Premio
Francisco Umbral al libro del
año» por «La cabeza en
llamas»
El jurado destaca «la extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y
humanística de los personajes que pueblan sus cuatro historias»
ICAL 23/01/2013

El escritor leonés Luis Mateo Díaz.Raquel P. Vieco

'La cabeza en llamas' del leonés Luis Mateo Díez, editado por Galaxia Gutenberg en 2012, es
el volumen ganador de la segunda edición del 'Premio Francisco Umbral al libro del año', un
galardón dotado con 12.000 euros y una estatua diseñada por Alberto Corazón, según el fallo
que dio a conocer esta mañana la Fundación Francisco Umbral.

El jurado, presidido por Carmen Iglesias y compuesto por César Antonio de Molina, Juan Cruz,
Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y
Manuel Llorente Machado, decidió otorgar el premio al lacianiego por mayoría, y destacó «la
extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes
que pueblan sus cuatro historias».
El soriano Santos Sanz de Villanueva, integrante del jurado, recalcó la excelencia y obviedad
de este fallo, porque «premia y distingue la calidad, puede gustar o no al lector, pero no es
discutible que Luis Mateo está en ese nivel superior de calidad literaria. En el libro junta
registros imaginativos y expresiones distintas en cada historia, todo detrás de una literatura
extraña que profundiza en lo extraño y raro que es el mundo, profundiza en lo que el autor
llama las enfermedades del alma».
Por su parte, la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, destacó el carácter humorístico de la
obra, a la que se refirió como «extraña pero legible para todo aquel lector que le guste la
literatura, que se divertirá a la vez que le hará reflexionar sobre las enfermedades del alma».
También intervino en el fallo María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la
Fundación Francisco Umbral, que declaró que el escritor se sentiría muy satisfecho con este
fallo. Asimismo, la viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Carmen
González, reiteró el apoyo del Gobierno autonómico a la Fundación dentro del Plan de
Fomento de la Lectura.
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar,
preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de servir
a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español. Por todo ello,
decidió poner en marcha este premio a la creación literaria.
Un libro de contrastes
'La cabeza en llamas' reúne cuatro relatos breves que identifican el mundo y el estilo de Luis
Mateo Díez. En la primera historia, que da título al conjunto, el protagonista es un personaje de
existencia atrabiliaria y desnortada, que suscita continuamente la atracción de la sorpresa y el
peligro. Se trata de una vida incendiaria, en la que el descaro y el humor pueden, si nos
descuidamos, hacernos arder las pestañas.
El contraste es enorme con la segunda historia, en la que un tío invita a comer a dos sobrinos
en un lujoso restaurante, y allí los muchachos descubrirán la existencia misteriosa de un
hombre que confunde las ensoñaciones con los recuerdos. En la tercera historia el lector
conocerá a dos seres que contraponen entre sí, con la tensión de un debate de ideas y
sensaciones, algo tan secreto y sutil como puede ser el gusto de la infelicidad.
Finalmente, en la misma línea de contraste que contribuye a que el volumen tenga la variedad
con que el autor lo ideó, el libro concluye con unas peculiares, estrambóticas y casi surrealistas
memorias escolares en la que los escolares protagonistas, alumnos de un colegio de curas
tolentinos, realizan un arduo aprendizaje, menos educativo de lo que debiera pero acaso no del
todo inocuo para su destino personal, entre la subversión y la indefensión.

Por la novela 'La cabeza en llamas'

Luis Mateo Díez gana el premio Francisco Umbral al
mejor libro del año
El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año
con su obra La cabeza en llamas, por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral
para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo premiado de
este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el escritor
madrileño Manuel Longares por su obra Las cuatro esquinas, y que se concede anualmente.
La noticia completa, en la edición impresa.
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Luis Mateo Díez gana el Premio
Francisco Umbral por 'La cabeza
en llamas'
El escritor Luis Mateo Díez ganó ayer el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año
por su obra 'La cabeza en llamas', por la «extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de sus personajes», según el jurado. El premio, dotado con
12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro
del año entre las obras en español publicadas en 2012. EFE
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El leonés Luis Mateo Díez gana el
Premio Francisco Umbral por 'La
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El escritor Luis Mateo Díez ha ganado el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año con su
obra "La cabeza en llamas", por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado.

El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral
para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo premiado de
este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el escritor
madrileño Manuel Longares por su obra "Las cuatro esquinas", y que se concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del Lector
de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César Antonio Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha sido la encargada de leer el fallo del premio, que
en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena de obras
presentadas al premio quedaron siete finalistas.

Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura, crítico literario "experto" en la obra de Luis
Mateo Díez y miembro del jurado, calificó el fallo del premio de "excelente", al considerar que
premia "la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de la creación
literaria".
Señaló que aunque el jurado en esta ocasión lo ha tenido "difícil" por la "cosecha excelente" en
la creación literaria, ha atinado a distinguir a un autor que mantiene durante años "un momento
de extraordinaria madurez y originalidad".
En "La cabeza en llamas", publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Díez junta
"una suma de preocupaciones", como la creación de un espacio literario imaginario con una
"originalidad fantástica", hasta el punto de hilvanar una de las historias sobre la trama de un
señor que "en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad".
Según Sanz Villanueva, además en la obra combina hábilmente "registros totalmente distintos",
partiendo de una historia "humorística" para concluir con otra cercana al "surrealismo" en la que
profundiza sobre "lo raro que es el mundo" y una de sus constantes preocupaciones: "las
enfermedades del alma", buscando con ello "inquietar y desazonar" al lector.
Carmen Iglesias coincidió con Villanueva en la literatura "extraña" de Luis Mateo Díez, aunque
puntualizó que la misma "no es críptica, sino metafórica y con un sello onírico, pero legible para
todos".
Luis Mateo Díez, académico de la Lengua Española, cuenta entre otros galardones con el
Nacional de Literatura, el Nacional de Narrativa y el Nacional de la Crítica.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar la obra del autor
vallisoletano -fallecido el 28 de agosto de 2007- tanto la literaria como la periodística,
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el
mundo de habla hispana.
"Con la crisis, parece que la lectura conlleva esfuerzo"
Por su parte, Luis Mateo Díez ha recibido el premio como "una buena noticia" en "una vida en
la que hay bastantes malas noticias con reincidencia" y como una gran ayuda en tiempos en
los que "con la crisis, parece que la lectura conlleva un mayor esfuerzo".
"Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te sorprende gratamente y
con alegría, me complace mucho porque es un premio importante, que avala un libro tuyo que
dicen que es el mejor del año", ha afirmado en declaraciones a Efe el literato.
El autor ha hecho hincapié en la apreciación de la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, que
ha reconocido su libro como "cuatro historias impresionantes que merece la pena leer".
Ese "merecer la pena" le parece "un merecimiento estupendo", puesto que "está complicado en
la vida que llevamos. Da la impresión de que este lío de la crisis también afecta a la lectura, a

los propios libros y a su difusión. Como las cosas están tan apretadas, parece que la lectura
conlleva mayor esfuerzo y que hay que encaminarla", ha asegurado.
Luis Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de doce novelas cortas bajo el
nombre de "Fábulas del sentimiento", se reconoce como un escritor "muy cervantino" y en "La
cabeza en llamas" recopila cuatro novelas muy distintas.
"La verdad es que es el típico libro al que llega cuando un escritor ya ha decantado su estilo,
sus intereses, su mirada del mundo, sus personajes. Me gustó proponerles a los lectores
cuatro historias muy distintas con las tonalidades y las maneras de escribir a las que yo he
llegado", ha reconocido.
"La cabeza en llamas", "Luz del Amberes", "Contemplación de la desgracia" y "Vidas de
incesto" son los cuatro relatos que componen el premiado libro.
"La cabeza en llamas" es la historia "de un chico desvariado, una persona estrambótica a la
que se le ocurren cosas que desordenan la realidad, que parece que tiene incendiada su
cabeza", ha explicado, y la ha definido como una historia "divertida".
"Luz del Amberes" recoge, en cambio, la escena de "un tío con unos sobrinos en una comida,
en la cual se revelan las ensoñaciones de este hombre y esos chicos hacen un misterioso
aprendizaje de la vida", ha resumido.
"Contemplación de la desgracia" representa "la concomitancia que hay entre la dicha y la
desgracia" y "cómo algunos prefieren ser desgraciados que felices", mientras que, finalmente,
"Vidas de incesto", quizá el más "subversivo", cuenta "las memorias estrambóticas de un chico
que cuenta su vida en un colegio de curas que generacionalmente me correspondería a mí",
concluye.
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Luis Mateo Díez gana el premio ‘Francisco
Umbral al libro del año’
23 enero, 2013Sin comentarios

“La cabeza en llamas”, del escritor y académico leonés, Luis Mateo Díez, es el título de la
novela ganadora de la II edición del premio „Francisco Umbral al libro del año‟ que se ha
fallado hoy en un acto celebrado en el Matadero Madrid. El autor recibirá 12.000 euros y
una escultura de Alberto Corazón.
Al evento han asistido la viceconsejera de Turismo y Cultura, Carmen González, el alcalde
de Majadahonda, Narciso de Foxá, la académica de la Real Academia de la Historia,
Carmen Iglesias, y la presidenta de la Fundación Francisco Umbral y viuda del literato,
España Suárez.
„La cabeza en llamas‟ ha sido elegida entre una treintena de obras escritas en castellano y
editadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, de las que siete han resultado
finalistas.
El jurado ha estado presidido por Carmen Iglesias e integrado por Manuel Llorente
Machado, redactor jefe de la sección de Cultura de El Mundo, César Antonio Molina,
escritor y ex ministro de Cultura y, en la actualidad, director de Casa del Libro, Fanny
Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM, Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la UCM, Fernando R. Lafuente, director de ABC Cultural,

Carlos Aganzo, poeta y director de El Norte de Castilla y Juan Cruz, director adjunto de El
País.
En su discurso, De Foxá ha agradecido la convocatoria de este premio que se ha
convertido en “un referente en la escena literaria y cultural española para reconocer a
grandes autores que, como decía Umbral, son administradores absolutos de sus
inspiraciones y sus expresiones”.
“Les aseguro –ha continuado- que, como alcalde y gran lector, estoy firmemente
comprometido con el fomento de la cultura literaria y este premio Umbral al mejor libro del
año es un orgullo para Majadahonda”.
La primera edición del premio lo ganó en 2011 el escritor Manuel Longares con la novela
„Las cuatro esquinas‟
La Fundación Francisco Umbral es de ámbito estatal, fue constituida el 12 de enero del
2009 y tiene su sede en la biblioteca municipal de Majadahonda que lleva el nombre del
escritor.
Entre sus objetivos destaca la promoción de la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria
como la periodística, con el objeto de profundizar en su estudio y de servir al fomento de la
cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana, así como, la
promoción, difusión y conocimiento del idioma español.

PREMIO UMBRAL
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Luis Mateo Díez asegura que "con la
crisis, parece que la lectura conlleva
esfuerzo"

Luis Mateo Díez, Premio Francisco Umbral al libro del
año
Por La cabeza en llamas, obra compuesta por cuatro novelas cortas
ELCULTURAL.es | Publicado el 23/01/2013

La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el Premio Francisco
Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad inferior a los 15.000 euros con los
que fue premiada el pasado año la obra Las Cuatro Esquinas, de Manuel Longares. Se trata de la
segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el que la Fundación Francisco
Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano editado entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del 2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias, esta obra,
elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias impresionantes que
merece la pena leer". También así lo vieron los críticos de El Cultural que lo seleccionaron
como uno de los diez mejores libros de 2012 en narrativa española de ficción.
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de Cultura de El
Mundo; César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Fanny Rubio, escritora y
catedrática de Literatura de la UCM; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la
UCM y colaborador de El Cultural; Fernando R. Lafuente, director de ABC Cultural; Carlos
Aganzo, poeta y director de El Norte de Castilla y Juan Cruz, director adjunto de El País.
Al acto han acudido María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral; César Antonio
Molina, director de Casa del Lector; Carmen González, viceconsejera de Turismio y Cultura de la
Comunidad de Madrid; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de Majadahonda y patrono de la
Fundación Francisco Umbral.

.

Luis Mateo Díez gana el premio Francisco
Umbral por ‘La cabeza en llamas’
Su última obra es un compendio de cuatro narraciones cortas
El escritor leonés ya pensaba hace meses que la novela estaba entre lo mejor de su carrera
“Pongo firmes a los lectores, y ellos me devuelven la moneda” (Entrevista de octubre de 2012)
JUANJO ABAD / AGENCIAS Madrid 23 ENE 2013 - 13:39 CET

"La idea me vino tras releer el cuento de Dostoievski El sueño de un hombre ridículo",
recordaba hace pocos meses Luis Mateo Díez sobre el nacimiento de La cabeza en
llamas, su último libro. Esta obra del escritor leonés (Villablino, 1942) ha sido galardonada
con el premio Francisco Umbral a mejor libro del año. "Me di cuenta de que se trataba de
un libro muy revelador de los 70 años que voy a cumplir”, comentaba en septiembre del
año pasado.
En la actualidad, el escritor leonés mantiene la misma postura. "Si no es lo último que has
hecho lo que más te gusta es que tienes indebidos resquemores", afirma el autor, que
también incluye la reciente Fábulas del sentimiento, como parte de lo más relevante de su
prolífica carrera. "Ambas obras se acercan a los retos que he hecho con mayor
conocimiento de causa", comenta Luis Mateo Díez.
La cabeza en llamas es un compendio de cuatro novelas cortas. Según presumía en
octubre, las pequeñas narraciones publicadas en este volumen están entre las mejores de
su carrera.
El jurado ha valorado "la extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y
humanística de los personajes que pueblan sus páginas". La presidenta del jurado, la
académica e historiadora Carmen Iglesias ha afirmado, sobre la obra, que es "un
magnífico libro, compuesto por cuatro historias impresionantes que merece la pena leer".
Pese a tener 70 años y ser el responsable de una obra prolífica, el escritor de origen
leonés se sigue sorprendiendo con los reconocimientos. "Siempre he tenido la suerte de
que los premios me han llegado por sorpresa, nunca he concurrido a los premios. Sí en
mis inicios, cuando no me premiaban", rememora el autor. "No me influyen los galardones
a la hora de escribir, uno está mayor y con la obra hecha", concluye.
Es la segunda edición de este premio, dotado con 12.000 euros, que otogra la Fundación
Francisco Umbral y que el año pasado ganó la obraLas cuatro esquinas, de Manuel
Longares.

En el jurado figuran personalidades del mundo de la cultura, la literatura y el periodismo
como Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección de cultura de El Mundo; César
Antonio Molina, exministro de Cultura; Juan Cruz; periodista de EL PAÍS; Fanny Rubio,
escritora y catedrática de Literatura; Carlos Aganzo; poeta y director de El Norte de
Castilla y Fernando R. Lafuente, director de ABC Cultural.

Luis Mateo Díez gana el Premio Francisco
Umbral por "La cabeza en llamas"
Madrid, 23 ene (EFE).- El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año por su obra "La cabeza en llamas", por la "extraordinaria
calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan
sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español que se
publicaron en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez se convierte en el segundo premiado de este galardón,
instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño
Manuel Longares por su obra "Las cuatro esquinas", y que se concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez
Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del
Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César
Antonio Molina. EFE

Luis Mateo Díez: "Con la crisis,
parece que la lectura conlleva
esfuerzo"
Ha recibido hoy el premio Francisco Umbral por "La cabeza en llamas"
como "una buena noticia" en "una vida en la que hay bastantes malas
noticias con reincidencia"

Luis Mateo Díez. - FOTO: Efe
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Luis Mateo Díez ha recibido hoy el premio Francisco Umbral por "La cabeza en
llamas" como "una buena noticia" en "una vida en la que hay bastantes malas
noticias con reincidencia" y como una gran ayuda en tiempos en los que "con la
crisis,
parece
que
la
lectura
conlleva
un
mayor
esfuerzo".
"Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te sorprende
gratamente y con alegría, me complace mucho por que es un premio
importante, que avala un libro tuyo que dicen que es el mejor del año", ha
afirmado
en
declaraciones
a
Efe
el
literato.
Ganador de premios como el Nacional de Narrativa y el de la Crítica, primero

por "La fuente de la edad" y luego por "La ruina del cielo", Luis Mateo Díez
(Villablino, León, 1942), ha hecho hincapié en la apreciación de la presidenta
del jurado, Carmen Iglesias, que ha reconocido su libro como "cuatro historias
impresionantes
que
merece
la
pena
leer".
Ese "merecer la pena" le parece "un merecimiento estupendo", puesto que
"está complicado en la vida que llevamos. Da la impresión de que este lío de la
crisis también afecta a la lectura, a los propios libros y a su difusión. Como las
cosas están tan apretadas, parece que la lectura conlleva mayor esfuerzo y
que
hay
que
encaminarla",
ha
asegurado.
Luis Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de doce novelas
cortas bajo el nombre de "Fábulas del sentimiento", se reconoce como un
escritor "muy cervantino" y en "La cabeza en llamas" recopila cuatro novelas
muy
distintas.
"La verdad es que es el típico libro al que llega cuando un escritor ya ha
decantado su estilo, sus intereses, su mirada del mundo, sus personajes. Me
gustó proponerles a los lectores cuatro historias muy distintas con las
tonalidades y las maneras de escribir a las que yo he llegado", ha reconocido.
"La cabeza en llamas", "Luz del Amberes", "Contemplación de la desgracia" y
"Vidas de incesto" son los cuatro relatos que componen el premiado libro.
"La cabeza en llamas" es la historia "de un chico desvariado, una persona
estrambótica a la que se le ocurren cosas que desordenan la realidad, que
parece que tiene incendiada su cabeza", ha explicado, y la ha definido como
una
historia
"divertida".
"Luz del Amberes" recoge, en cambio, la escena de "un tío con unos sobrinos
en una comida, en la cual se revelan las ensoñaciones de este hombre y esos
chicos hacen un misterioso aprendizaje de la vida", ha resumido.
"Contemplación de la desgracia" representa "la concomitancia que hay entre la
dicha y la desgracia" y "cómo algunos prefieren ser desgraciados que felices",
mientras que, finalmente, "Vidas de incesto", quizá el más "subversivo", cuenta
"las memorias estrambóticas de un chico que cuenta su vida en un colegio de
curas que generacionalmente me correspondería a mí", concluye.

Eldanoticias.com

'La cabeza en llamas', de Luis
Mateo Díez, Premio Francisco
Umbral al libro del año
Escrito por Eldanoticias.comPublicado en Noticias externas portadaJueves, 24 Enero 2013 14:14
Valora este artículo
"Un magnífico libro, compuesto por cuatro historias impresionantes que merece la pena leer",
según la presidenta del jurado.
El premio está dotado con 12.000 euros, 3.000 menos que en la edición anterior.
Alfaguara acaba de publicar 'Fábulas del sentimiento' del premiado escritor leonés.

La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el Premio
Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad inferior a los
15.000 euros con los que fue premiada el pasado año la obra Las Cuatro Esquinas, de Manuel
Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el que la
Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano
editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias, esta
obra, elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer".
Por su parte, el crítico y catedrático de Literatura de la UCM, Santos Sanz Villanueva, ha
destacado la "calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de creación
literaria". "Pero el Jurado lo ha tenido complicado, porque ha sido un año de una excelente
cosecha", ha puntualizado.
En esta línea, ha añadido que Luis Mateo Díez está en un "momento de extraordinaria
madurez, y es uno de esos autores discernibles a distancia", con sus "historias absolutamente
originales, que profundizan en lo extraño del mundo y en las enfermedades del alma, con una
prosa muy rica y personal".
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección de
Cultura de El Mundo; César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Fanny Rubio,
escritora y catedrática de Literatura de la UCM; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de

Literatura de la UCM; Fernando R. Lafuente, director de ABC Cultura'; Carlos Aganzo, poeta y
director de El Norte de Castilla y Juan Cruz, director adjunto de El País.
En la presentación de 'La cabeza en llamas' el pasado otoño, el autor explicó que en el género
de las novelas cortas aúna filosofía, experiencias y "elementos simbólicos" que
conforman su universo literario.
"La novela corta es el termino medio y proporciona la intensidad absoluta del cuento y permite
el desarrollo de una novela", argumentó el autor y académico, para quien estos textos
conllevan reflexión y a la reconsideración del proceso creativo.

Luis Mateo Díez gana el
Premio Francisco Umbral al
libro del año
El jurado distingue su obra 'La cabeza en llamas'
por la "extraordinaria calidad de su prosa y la
hondura" de sus personajes
EFE MADRID | ACTUALIZADO 24.01.2013 - 05:00

El escritor Luis Mateo Díez ganó ayer el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año con
su obra La cabeza en llamas por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado. El
premio, dotado con 12.000 euros, es convocado por la Fundación Francisco Umbral para
distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
La obra de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en la segunda reconocida
por este galardón, instaurado el pasado año, que se concede anualmente y que en su
primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por Las cuatro esquinas.
La obra de Díez fue elegida por un jurado integrado por César Antonio Molina, Juan Cruz,
Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y
Manuel Llorente Machado.
El autor leonés recibió el premio como "una buena noticia" en "una vida en la que hay
bastantes malas noticias con reincidencia" y como una gran ayuda en tiempos en los que
"con la crisis, parece que la lectura conlleva un mayor esfuerzo".
"Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te sorprende gratamente y
con alegría, me complace mucho porque es un premio importante, que avala un libro tuyo
que dicen que es el mejor del año", afirmó.
Ganador de premios como el Nacional de Narrativa y el de la Crítica, primero por La fuente
de la edad y luego por La ruina del cielo, Luis Mateo Díez hizo hincapié en la apreciación de
la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, que reconoció su libro como "cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer".
Ese "merecer la pena" le parece "un merecimiento estupendo", puesto que "está complicado
en la vida que llevamos. Da la impresión de que este lío de la crisis también afecta a la
lectura, a los propios libros y a su difusión. Como las cosas están tan apretadas, parece que
la lectura conlleva mayor esfuerzo y que hay que encaminarla", aseguró.
Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de 12 novelas cortas bajo el nombre

deFábulas del sentimiento, se reconoce como un escritor "muy cervantino" y en La cabeza en
llamasrecopila cuatro historias muy distintas.
"La verdad es que es el típico libro al que llega cuando un escritor ya ha decantado su estilo,
sus intereses, su mirada del mundo, sus personajes. Me gustó proponerles a los lectores
cuatro historias muy distintas con las tonalidades y las maneras de escribir a las que yo he
llegado", reconoció.
La cabeza en llamas, Luz del Amberes, Contemplación de la desgracia y Vidas de incesto son
los cuatro relatos que componen el libro premiado, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo
de Lectores.
Iglesias manifestó que en él el autor junta "una suma de preocupaciones", como la creación
de un espacio literario imaginario con una "originalidad fantástica", hasta el punto de
hilvanar una de las historias sobre la trama de un señor que "en lugar de buscar la felicidad
busca la infelicidad".
La cabeza en llamas es la historia "de un chico desvariado, una persona estrambótica a la
que se le ocurren cosas que desordenan la realidad, que parece que tiene incendiada su
cabeza", explicó, y la definió como una historia "divertida".
Luz del Amberes recoge, en cambio, la escena de "un tío con unos sobrinos en una comida,
en la cual se revelan las ensoñaciones de este hombre y esos chicos hacen un misterioso
aprendizaje de la vida", resumió.
Contemplación de la desgracia representa "la concomitancia que hay entre la dicha y la
desgracia" y "cómo algunos prefieren ser desgraciados que felices", mientras que,
finalmente, Vidasde incesto, quizá el más "subversivo", cuenta "las memorias estrambóticas
de un chico que cuenta su vida en un colegio de curas que generacionalmente me
correspondería a mí", concluyó.
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Luis Mateo Díez gana el II Premio
Umbral

Luis Mateo Díez. | Alberto Cuéllar
Los cuatro relatos de 'La cabeza en llamas' son el mejor libro del año
ELMUNDO.es | Madrid
Actualizado miércoles 23/01/2013 12:51 horas

Disminuye el tamaño del texto
Aumenta el tamaño del texto

El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, 1942) 'La cabeza en llamas' (Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores), es el mejor del último año, según las votaciones del
jurado del Premio Francisco Umbral, que concede la Fundación que lleva el nombre del
escritor de 'Un ser de lejanías'. Díez toma el relevo de 'Las cuatro esquinas', de Manuel
Longares, que el año pasado inauguró el palmarés de un galardón que, por su objeto y su
sistema de elección (rondas de votaciones eliminatorias), pretende ser el equivalente del
Premio Goncourt enn España.
'La cabeza en llamas' (igual que 'Las cuatro esquinas') recoge cuatro narraciones de
entre 40 y 70 páginas que son el retrato de un escritor en plenitud de facultades y
recursos: planteamientos opuestos, tonos y estilos complementarios, momentos de
memorialismo, temas 'conquistados' a lo largo de una carrera ya larga... "Éste libro es una
especie de punto de partida y de llegada, en el que me reviso a mí mismo como escritor, y
muestro todos mis temas recurrentes y mis procedimientos narrativos", manifestó el
escritor leonés en una entrevista publicada por 'El Cultural' tras la publicación de 'La
cabeza en llamas'.
"La edad influye, sin duda. Yo he sido un vividor en la literatura, creando ficciones que
me daban todo aquello que la vida me negaba", decía entonces Díez, que cumplió 70 años
coincidiendo con la aparición del libro ahora premiado. Nació en Villablino, un pueblo
minero de León, estudió en Madrid y Oviedo, probó el periodismo y la poesía y publicó su

primer libro de cuentos, 'Memorial de hierbas', en 1973. Desde entonces, su nombre se ha
hecho célebre por sus libros de relatos y por novelas como 'La fuente de la edad', que en
1987 recibió el Premio Nacional de Narrativa. En 2000 entró en la Real Academia
Española.
El Premio Francisco Umbral al libro del año está dotado con 12.000 eurosy un trofeo
diseñado por Alberto Corazón. El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente
Machado, redactor jefe de la sección de Cultura de EL MUNDO; César Antonio Molina,
escritor y exministro de Cultura; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la
UCM; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM; Fernando R.
Lafuente, director de 'ABC Cultural'; Carlos Aganzo, poeta y director de 'El Norte de
Castilla' y Juan Cruz, director adjunto de 'El País'.
La presidenta del jurado, la académica Carmen Iglesias, calificó la obra como "un
magnífico libro, compuesto por cuatro historias impresionantes que merece la pena leer".
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'La cabeza en llamas', de Luis
Mateo Díez, Premio Francisco
Umbral al libro del año
El escritor leonés acaba de reunir en un libro sus 'Fábulas del sentimiento'
La obra 'La cabeza en llamas', del escritor leonés Luis Mateo Díez (Villablino, 1942), ha
sido galardonada con el Premio Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000
euros. Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el
que la Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en
castellano editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012. El escritor y
académico Luis Mateo Díez acaba de reunir en un libro sus 'Fábulas del sentimiento', 12
relatos cortos que reflejan los claroscuros de la existencia humana.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias, esta
obra, elegida por mayoría, «es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer».
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección
de Cultura de 'El Mundo'; César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Santos
Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM; Fernando R. Lafuente,
director de 'ABC Cultural'; Carlos Aganzo, poeta y director de 'El Norte de Castilla' y Juan
Cruz, director adjunto de 'El País'.
La obra premiada en la primera edición del Premio Francisco Umbral el pasado año fue
'Las cuatro esquinas', de Manuel Longares.
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El Francisco Umbral de novela
lo gana Luis Mateo Díez
EUROPA PRESS 24/01/2013

La cabeza en llamas , de Luis Mateo Díez, ganó ayer el Premio Francisco Umbral al libro del
año, dotado con 12.000 euros, una cantidad inferior a los 15.000 euros con los que fue
premiada el pasado año la obra Las Cuatro Esquinas , de Manuel Longares.
Se trata de un reconocimiento con el que la Fundación Francisco Umbral, creada en 2009,
elige el mejor libro escrito en castellano editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias, esta
obra, elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer". El crítico Santos Sanz destacó la "calidad de un texto
difícilmente discutible, en un nivel superior de creación literaria".

´La cabeza en llamas´, de Luis Mateo Díez,
Premio Francisco Umbra
El Semanal Digital
´La cabeza en llamas´, de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el Premio Francisco Umbral
al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad inferior a los 15.000 euros con los que fue premiada
el pasado año la obra ´Las Cuatro Esquinas´, de Manuel Longares.

´La cabeza en llamas´, de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el
Premio Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad
inferior a los 15.000 euros con los que fue premiada el pasado año la obra ´Las
Cuatro Esquinas´, de Manuel Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el
que la Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en
castellano editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen
Iglesias, esta obra, elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por
cuatro historias impresionantes que merece la pena leer".
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la
sección de Cultura de ´El Mundo´; César Antonio Molina, escritor y exministro de
Cultura; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; Santos Sanz
Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM; Fernando R. Lafuente,
director de ´ABC Cultural´; Carlos Aganzo, poeta y director de ´El Norte de
Castilla´ y Juan Cruz, director adjunto de ´El País´.
Al acto han acudido España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral;
César Antonio Molina, director de Casa del Lector; Carmen González, viceconsejera
de Turismio y Cultura de la Comunidad de Madrid; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde
de Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral.

Estandarte
http://www.estandarte.com/noticias/premios/premio-francisco-umbral-a-luis-mateodiez_1652.html

Mateo Díez: Premio
Francisco Umbral
El autor lo recibe por su novela 'La cabeza en llamas'.
23 de enero de 2013. Estandarte

Qué: Premio Francisco Umbral a Luis Mateo Díez por La cabeza en llamas Año: 2012

La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez, ha sido la novela ganadora de la
segunda edición del Premio Francisco Umbral al libro del año, que en 2012
obtuviese Manuel Longares por Las cuatro esquinas.

Luis Mateo
Díez recibirá por el premio 12.000 euros y una estatua diseñada por Alberto
Corazón. El jurado de esta edición del Premio Francisco Umbral (presidido
por Carmen Iglesias y compuesto por César Antonio de Molina, Juan Cruz,
Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente,
Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado) ha tomado esta decisión por
mayoría dada "la extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y
humanística de los personajes que pueblan sus cuatro historias".
El crítico Santos Sanz de Villanueva ha querido destacar la excelencia y
obviedad de este fallo porque "premia y distingue la calidad, puede gustar o
no al lector, pero no es discutible queLuis Mateo está en ese nivel superior de
calidad literaria. En el libro junta registros imaginativos y expresiones
distintas en cada historia, todo detrás de una literatura extraña que profundiza

en lo extraño y raro que es el mundo, profundiza en lo que Luis Mateo
Díez llama las enfermedades del alma".
Por su parte, la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha destacado el
carácter humorístico de la obra: "Es extraña pero legible para todo aquel lector
que le guste la literatura, se divertirá a la vez que le hará reflexionar sobre las
enfermedades del alma, como decía Santos Sanz de Villanueva".
La cabeza en llamas está editada por Galaxia Gutenberg.
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo
de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de
este escritor, además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las
letras y del idioma español. Por todo ello, la Fundación decidió poner en
marcha este premio a la creación literaria.

EFE.es

Euronews.com

Luis Mateo Díez asegura que “con la
crisis, parece que la lectura conlleva
esfuerzo”
Madrid, 23 ene (E F E ).- Luis Mateo Díez ha recibido hoy el premio Francisco Umbral por “La cabeza en
llamas” como “una buena noticia” en “una vida en la que hay bastantes malas noticias con reincidencia” y
como una gran ayuda en tiempos en los que “con la crisis, parece que la lectura conlleva un mayor
esfuerzo”.
“Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te sorprende gratamente y con alegría,
me complace mucho por que es un premio importante, que avala un libro tuyo que dicen que es el mejor
del año”, ha afirmado en declaraciones a Efe el literato.
Ganador de premios como el Nacional de Narrativa y el de la Crítica, primero por “La fuente de la edad” y
luego por “La ruina del cielo”, Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942), ha hecho hincapié en la
apreciación de la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, que ha reconocido su libro como “cuatro
historias impresionantes que merece la pena leer”.
Ese “merecer la pena” le parece “un merecimiento estupendo”, puesto que “está complicado en la vida
que llevamos. Da la impresión de que este lío de la crisis también afecta a la lectura, a los propios libros y
a su difusión. Como las cosas están tan apretadas, parece que la lectura conlleva mayor esfuerzo y que
hay que encaminarla”, ha asegurado.

Luis Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de doce novelas cortas bajo el nombre de
“Fábulas del sentimiento”, se reconoce como un escritor “muy cervantino” y en “La cabeza en llamas”
recopila cuatro novelas muy distintas.
“La verdad es que es el típico libro al que llega cuando un escritor ya ha decantado su estilo, sus
intereses, su mirada del mundo, sus personajes. Me gustó proponerles a los lectores cuatro historias muy
distintas con las tonalidades y las maneras de escribir a las que yo he llegado”, ha reconocido.
“La cabeza en llamas”, “Luz del Amberes”, “Contemplación de la desgracia” y “Vidas de incesto” son los
cuatro relatos que componen el premiado libro.
“La cabeza en llamas” es la historia “de un chico desvariado, una persona estrambótica a la que se le
ocurren cosas que desordenan la realidad, que parece que tiene incendiada su cabeza”, ha explicado, y la
ha definido como una historia “divertida”.

“Luz del Amberes” recoge, en cambio, la escena de “un tío con unos sobrinos en una comida, en la cual
se revelan las ensoñaciones de este hombre y esos chicos hacen un misterioso aprendizaje de la vida”,
ha resumido.
“Contemplación de la desgracia” representa “la concomitancia que hay entre la dicha y la desgracia” y
“cómo algunos prefieren ser desgraciados que felices”, mientras que, finalmente, “Vidas de incesto”, quizá
el más “subversivo”, cuenta “las memorias estrambóticas de un chico que cuenta su vida en un colegio de
curas que generacionalmente me correspondería a mí”, concluye.

'LA CABEZA EN LLAMAS'

Luis Mateo Díez, Premio
Francisco Umbral al libro del
año
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el Premio
Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad inferior a los
15.000 euros con los que fue premiada el pasado año la obra 'Las Cuatro Esquinas', de
Manuel Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el que la
Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano
editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

Huelvainformacion.es

Luis Mateos Díez gana el
Francisco Umbral al libro
del año
EFE MADRID | ACTUALIZADO 24.01.2013 - 05:00

El escritor Luis Mateo Díez ganó ayer el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año con
su obra La cabeza en llamas por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado. El
premio, dotado con 12.000 euros, es convocado por la Fundación Francisco Umbral para
distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
La obra de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en la segunda reconocida
por este galardón, instaurado el pasado año, que se concede anualmente y que en su
primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por Las cuatro esquinas.
La obra de Díez fue elegida por un jurado integrado por César Antonio Molina, Juan Cruz,
Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y
Manuel Llorente Machado.
El autor leonés recibió el premio como "una buena noticia" en "una vida en la que hay
bastantes malas noticias con reincidencia" y como una gran ayuda en tiempos en los que
"con la crisis, parece que la lectura conlleva un mayor esfuerzo".
Ganador de premios como el Nacional de Narrativa y el de la Crítica, primero por La fuente
de la edad y luego por La ruina del cielo, Luis Mateo Díez hizo hincapié en la apreciación de
la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, que reconoció su libro como "cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer". La cabeza en llamas, Luz del
Amberes, Contemplación de la desgracia y Vidas de incesto son los cuatro relatos que
componen el libro premiado, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de 12 novelas cortas bajo el nombre
deFábulas del sentimiento, se reconoce como un escritor "muy cervantino" y en La cabeza en
llamasrecopila cuatro historias muy distintas.

Iberoamerica.net
Luis Mateo Díez gana el premio Francisco Umbral
por ‘La cabeza en llamas’

Esta mañana se falla el “Premio Francisco Umbral al libro de año", en Casa del Lector.

El Zaguán por Fátima Uríbarri

Dice Luis Mateo Diez que le doy suerte
Recibe el Premio Francisco Umbral a la mejor novela del año
mientras le entrevisto en su casa.

Domicilio de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942), académico de la
Lengua, Premio de la Crítca, dos veces Premio Nacional de Literatura.
En el piso triunfan la luz y el silencio. Solo se oye a Francisca, la
asistenta, cacharrear en la cocina. hablo con Luis Mateo sobre la nueva
edición de sus Fábulas del sentimiento (Alfaguara), reunidas por primera
vez y reordenadas por él. Hablamos del por qué de la aglutinación en un
solo volumen de los doce textos que lo componen: "Soy escritor de
proyectos de largo alcance. Es como cuando hice Celama, un libro
llevaba al otro, y la trilogía, el total fue un libro, El reino de Celama".
Luis Mateo Díez se disculpa para atender una llamada en su teléfono
móvil. Es José María Merino, su amigo, paisano (ambos son leoneses) y
su compañero en la Real Academia de la Lengua. Merino le dice que le
busca Carmen Iglesias, también académica. Luis Mateo no sabe por qué
le buscan. Le digo que quizás fuera porque mientras estamos charlando
se falla el premio Francisco Umbral a la mejor novela del año y Carmen
Iglesias preside el jurado.

Continuamos hablando de Fábulas del sentimiento. ¿Cómo las has
ordenado? "Las afronté desde muchos procedimientos narrativos, he
querido ordenarlas para que no se me empastaran".
Vuelve a sonar el teléfono. Oigo que dice "hola, Carmen". Le pregunto
con la mirada subiendo el pulgar, y él también lo sube mientras
pronuncia, "es un gran honor, da las gracias al jurado de mi parte".
Nos abrazamos de alegría. Le pido algo para brindar y va corriendo a la
cocina, contento. Trae un clarete casero, un prieto picudo de León, con
el que brindamos sonrientes y felices. ¿Todavía se pone nervioso con
todos los premios que ha recibido? "Todavía, dice emocionado".
Nos interrumpe el teléfono. Nos interrumpimos nosotros alegrándonos
una y otra vez por su premio, pero continuamos hablando de Cervantes,
de sus novelas ejemplares, como lo son las fábulas de Luis Mateo, en
las que , dice "hay un intento de moralidad, no de moralización". Y, claro,
nos pasamos a conversar sobre La cabeza en llamas, la obra ganadora
de su recientísimo premio. También son cuatro novelas cortas
agrupadas. Ahí es el rey.
Es un hombre encantador, y me ha dicho algo precioso: "Me has dado
suerte". ¡Qué señor! Y qué gozada recibir un premio por contagio, que
es lo que he sentido al estar con él cuando le premiaban.

Luis Mateo Díez, premio «Francisco
Umbral»
24.01.2013 | 03:22

Luis Mateo Díez recibió ayer el premio «Francisco Umbral» por «La cabeza en llamas»
como «una buena noticia» en «una vida en la que hay bastantes malas noticias con
reincidencia» y como una gran ayuda en tiempos en los que, «con la crisis, parece que la
lectura conlleva un mayor esfuerzo». El escritor, que acaba de publicar una recopilación de
doce novelas cortas bajo el nombre de «Fábulas del sentimiento», se reconoce como un
escritor «muy cervantino».

La vanguardia.com
Luis Mateo Díez gana el Premio Francisco Umbral por 'La cabeza en llamas'
El jurado ha valorado la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas"
Libros | 23/01/2013 - 13:28h

Madrid (EFE).- El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año por su obra La
cabeza en llamas, por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes que
pueblan sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre
las obras escritas y editadas en español que se publicaron en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez se convierte en el segundo premiado de este galardón, instaurado el pasado año y que en su
primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por su obra Las cuatro esquinas, y que se concede
anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny
Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del Lector de Matadero de Madrid, dirigida
por el exministro de Cultura y escritor César Antonio Molina.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/libros/20130123/54363019341/luis-mateo-diez-premio-francisco-umbral-la-cabeza-enllamas.html#ixzz2IzG47ICu
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia

Gana el premio Francisco Umbral Libro
del Año
▲ Luis Mateo Diez (escritor). ‘La cabeza en llamas’ del leonés Luis Mateo Diez, editado por Galaxia
Gutenberg en 2012, es el volumen ganador de la segunda edición del ‘Premio Francisco Umbral al libro
del año’, un galardón dotado con 12.000 euros y una estatua diseñada por Alberto Corazón, según el fallo
de la Fundación Francisco Umbral.

Lainformacion.com
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Luis Mateo Díez asegura que "con la crisis,
parece que la lectura conlleva esfuerzo"
23/01/2013 16:00

El escritor y académico Luis Mateo Díez durante una
entrevista con Efe para hablar de su nuevo trabajo, "La
cabeza en llamas". EFE/Archivo

Luis Mateo Díez, Premio Umbral a
la mejor novela del año
La cabeza en llamas ha sido galardonada con el premio Francisco Umbral a la mejor
novela del año. Escrita por el académico leonés Luis Mateo Díez, se compone de cuatro
historias en una: La cabeza en llamas, Luz del Amberes,Contemplación de la
desgracia y Vidas de insecto. De esta forma, Díez junta “una suma de preocupaciones,
creando un espacio literario imaginario hasta el punto de hilvanar una de las historias
sobre la trama de un señor que en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad".
Por su parte, Santos Sanz de Villanueva, catedrático de Literatura, experto en la obra de
Díez, y miembro del jurado, califica la obra del escritor de excelente, “capaz de combinar
hábilmente registros totalmente distintos, partiendo de una historia humorística para
concluir con otra cercana al surrealismo, en la que profundiza sobre lo raro que es el
mundo, buscando con ello inquietar al lector”. En definitiva, lo que se busca con este
galardón es “premiar la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior a
la creación humana”, y al parecer La cabeza en llamas cumple esos requisitos, gracias a la
“magnífica madurez y originalidad” del autor.
El jurado ha valorado la “extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y
humanística de los personajes que pueblan sus páginas”, y por ello el libro de Luis Mateo
Díez se ha convertido en el segundo premiado con este galardón, que se instauró el año
pasado.
Carmen Iglesias, Presidenta del jurado, ha sido la encargada de leer el fallo del premio en
el acto celebrado este miércoles 23 de enero en la Casa del Lector de Matadero de Madrid.
La ceremonia ha estado presidida y dirigida por el exministro de Cultura César Antonio
Molina. Ellos han sido los encargados de entregarle el premio, dotado de 12.000 euros a
Mateo Díez, 3.000 euros menos que en su primera edición.
El autor ha recibido el galardón con mucho entusiasmo, ya que no él esperaba ser
premiado. "Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te
sorprende gratamente y con alegría, me complace mucho porque es un premio
importante, que avala un libro tuyo que dicen que es el mejor del año”, añade Díez.
Tampoco se ha olvidado de mencionar la crisis que asola España en estos momentos, y ha
considera el premio como una ayuda en tiempos en los que “parece que la lectura conlleva
un gran esfuerzo, da la impresión de que este lío de la crisis también afecta a la lectura, a
los propios libros y a su difusión”. A pesar de esta profunda crisis, Díez sigue empeñado en

encauzar y fomentar la lectura, y por ello acaba de publicar una nueva novela,
titulada Fábulas del sentimiento.

'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez,
Premio Francisco Umbral al libro del año
Europa Press

miércoles, 23 de enero de 2013, 12:57
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el Premio
Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad inferior a los
15.000 euros con los que fue premiada el pasado año la obra 'Las Cuatro Esquinas', de
Manuel Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el que la
Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano
editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias, esta
obra, elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer".
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección
de Cultura de 'El Mundo'; César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Fanny
Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la UCM; Fernando R. Lafuente, director de 'ABC Cultural';
Carlos Aganzo, poeta y director de 'El Norte de Castilla' y Juan Cruz, director adjunto de 'El
País'.
Al acto han acudido España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral; César
Antonio Molina, director de Casa del Lector; Carmen González, viceconsejera de Turismio
y Cultura de la Comunidad de Madrid; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de Majadahonda y
patrono de la Fundación Francisco Umbral.

Luis Mateo Díez gana el 'Premio Francisco
Umbral'
El jurado destaca de su obra 'La cabeza en llamas' la "extraordinaria calidad de
su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes"

'La cabeza en llamas' del leonés Luis Mateo Díez, editado por Galaxia Gutenberg
en 2012, es el volumen ganador de la segunda edición del 'Premio Francisco
Umbral al libro del año', un galardón dotado con 12.000 euros y una estatua
diseñada por Alberto Corazón, según el fallo que dio a conocer esta mañana la
Fundación Francisco Umbral.
El jurado, presidido por Carmen Iglesias y compuesto por César Antonio de
Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando
Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado, decidió otorgar
el premio al lacianiego por mayoría, y destacó "la extraordinaria calidad de su
prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus
cuatro historias".
El soriano Santos Sanz de Villanueva, integrante del jurado, recalcó la
excelencia y obviedad de este fallo, porque "premia y distingue la calidad, puede
gustar o no al lector, pero no es discutible que Luis Mateo está en ese nivel
superior de calidad literaria. En el libro junta registros imaginativos y
expresiones distintas en cada historia, todo detrás de una literatura extraña que
profundiza en lo extraño y raro que es el mundo, profundiza en lo que el autor
llama las enfermedades del alma".
Por su parte, la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, destacó el carácter
humorístico de la obra, a la que se refirió como "extraña pero legible para todo
aquel lector que le guste la literatura, que se divertirá a la vez que le hará
reflexionar sobre las enfermedades del alma".
También intervino en el fallo María España, viuda de Francisco Umbral y
presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que declaró que el escritor se
sentiría muy satisfecho con este fallo. Asimismo, la viceconsejera de Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid, Carmen González, reiteró el apoyo del
Gobierno autonómico a la Fundación dentro del Plan de Fomento de la Lectura.

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de
estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este
escritor, además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras
y del idioma español. Por todo ello, decidió poner en marcha este premio a la
creación literaria.
Un libro de contrastes
'La cabeza en llamas' reúne cuatro relatos breves que identifican el mundo y el
estilo de Luis Mateo Díez. En la primera historia, que da título al conjunto, el
protagonista es un personaje de existencia atrabiliaria y desnortada, que suscita
continuamente la atracción de la sorpresa y el peligro. Se trata de una vida
incendiaria, en la que el descaro y el humor pueden, si nos descuidamos,
hacernos arder las pestañas.
El contraste es enorme con la segunda historia, en la que un tío invita a comer a
dos sobrinos en un lujoso restaurante, y allí los muchachos descubrirán la
existencia misteriosa de un hombre que confunde las ensoñaciones con los
recuerdos. En la tercera historia el lector conocerá a dos seres que contraponen
entre sí, con la tensión de un debate de ideas y sensaciones, algo tan secreto y
sutil como puede ser el gusto de la infelicidad.
Finalmente, en la misma línea de contraste que contribuye a que el volumen
tenga la variedad con que el autor lo ideó, el libro concluye con unas peculiares,
estrambóticas y casi surrealistas memorias escolares en la que los escolares
protagonistas, alumnos de un colegio de curas tolentinos, realizan un arduo
aprendizaje, menos educativo de lo que debiera pero acaso no del todo inocuo
para su destino personal, entre la subversión y la indefensión.

Mujer.es

Luis Mateo Díez, premio
Francisco Umbral
Luis Mateo DíezEl premio Francisco Umbral a la mejor novela del año ha ido a manos de Luis
Mateo...

PREMIO FRANCISCO UMBRAL

25/01/2013

La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez, libro del año
La Fundación Francisco Umbral ha dado a conocer el libro ganador del "Premio
Francisco Umbral al libro del año". En esta segunda edición, el premio, dotado con
12.000 euros y una estatua diseñada por Alberto Corazón, ha recaído en Luis Mateo Díez,
por su libro La cabeza en llamas, editado por Galaxia Gutenberg.
El jurado, presidido por Carmen Iglesias y compuesto por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo
y Manuel Llorente Machado, ha decidido otorgar el premio a este libro por mayoría por: "la
extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes
que pueblan sus cuatro historias".
El premio distingue la calidad, puede gustar o no al lector, pero no es discutible que Luis
Mateo está en ese nivel superior de calidad literaria. En el libro junta registros imaginativos y
expresiones distintas en cada historia"
Santos Sanz de Villanueva ha recalcado la excelencia y obviedad de este fallo
porque"premia y distingue la calidad, puede gustar o no al lector, pero no es discutible que
Luis Mateo está en ese nivel superior de calidad literaria. En el libro junta registros
imaginativos y expresiones distintas en cada historia, todo detrás de una literatura extraña
que profundiza en lo extraño y raro que es el mundo, profundiza en lo que Luis Mateo llama
las enfermedades del alma".
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha destacado el carácter humorístico de la
obra: "es extraña pero legible para todo aquel lector que le guste la literatura, se divertirá a
la vez que le hará reflexionar sobre las enfermedades del alma, como decía Santos Sanz de
Villanueva".
España Suárez, viuda de Francisco Umbral y Presidenta de la Fundación Francisco Umbral,
ha declarado que el escritor se sentiría muy satisfecho con este premio. La viceconsejera de
Turismo y Cultura, Carmen González, ha reiterado el apoyo de la Comunidad de Madrid a la
Fundación dentro del Plan de Fomento de la Lectura.
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar,
preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de
servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español. Por todo
ello, la Fundación decidió poner en marcha este premio a la creación literaria.

'La cabeza en llamas', de Luis Mateo
Díez, Premio Francisco Umbral al libro
del año
Ene 23, 2013 | 20minutos

Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el que la
Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano
editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias, esta
obra, elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer".
Por su parte, el crítico y catedrático de Literatura de la UCM, Santos Sanz Villanueva, ha
destacado la "calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de creación
literaria". "Pero el Jurado lo ha tenido complicado, porque ha sido un año de una excelente
cosecha", ha puntualizado.
En esta línea, ha añadido que Luis Mateo Díez está en un "momento de extraordinaria
madurez, y es uno de esos autores discernibles a distancia", con sus "historias
absolutamente originales, que profundizan en lo extraño del mundo y en las enfermedades
del alma, con una prosa muy rica y personal".
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección
de Cultura de 'El Mundo'; César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Fanny
Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la UCM; Fernando [...]

El escritor leonés señala que "con la crisis, parece que la lectura conlleva esfuerzo"

Luis Mateo Díez, premio Francisco Umbral por su obra ´La
cabeza en llamas´
/EFE
El escritor leonés Luis Mateo Díez, natural de Villablino, ha recibido hoy el premio Francisco Umbral por "La
cabeza en llamas" como "una buena noticia" en "una vida en la que hay bastantes malas noticias con
reincidencia" y como una gran ayuda en tiempos en los que "con la crisis, parece que la lectura conlleva un
mayor esfuerzo".
"Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te sorprende gratamente y con alegría, me
complace mucho por que es un premio importante, que avala un libro tuyo que dicen que es el mejor del
año", ha afirmado en declaraciones a Efe el literato.
Ganador de premios como el Nacional de Narrativa y el de la Crítica, primero por "La fuente de la edad" y
luego por "La ruina del cielo", Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942), ha hecho hincapié en la apreciación
de la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, que ha reconocido su libro como "cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer".
Ese "merecer la pena" le parece "un merecimiento estupendo", puesto que "está complicado en la vida que
llevamos. Da la impresión de que este lío de la crisis también afecta a la lectura, a los propios libros y a su
difusión. Como las cosas están tan apretadas, parece que la lectura conlleva mayor esfuerzo y que hay que
encaminarla", ha asegurado.
Luis Mateo Díez, que acaba de publicar una recopilación de doce novelas cortas bajo el nombre de "Fábulas
del sentimiento", se reconoce como un escritor "muy cervantino" y en "La cabeza en llamas" recopila cuatro
novelas muy distintas.
"La verdad es que es el típico libro al que llega cuando un escritor ya ha decantado su estilo, sus intereses,
su mirada del mundo, sus personajes. Me gustó proponerles a los lectores cuatro historias muy distintas con
las tonalidades y las maneras de escribir a las que yo he llegado", ha reconocido.
"La cabeza en llamas", "Luz del Amberes", "Contemplación de la desgracia" y "Vidas de incesto" son los
cuatro relatos que componen el premiado libro.
"La cabeza en llamas" es la historia "de un chico desvariado, una persona estrambótica a la que se le ocurren
cosas que desordenan la realidad, que parece que tiene incendiada su cabeza", ha explicado, y la ha definido
como una historia "divertida".
"Luz del Amberes" recoge, en cambio, la escena de "un tío con unos sobrinos en una comida, en la cual se
revelan las ensoñaciones de este hombre y esos chicos hacen un misterioso aprendizaje de la vida", ha
resumido.
"Contemplación de la desgracia" representa "la concomitancia que hay entre la dicha y la desgracia" y "cómo
algunos prefieren ser desgraciados que felices", mientras que, finalmente, "Vidas de incesto", quizá el más
"subversivo", cuenta "las memorias estrambóticas de un chico que cuenta su vida en un colegio de curas que
generacionalmente me correspondería a mí", concluye.

Luis Mateo Díez gana el premio ‘Francisco
Umbral al libro del año’
“La cabeza en llamas”, del escritor y académico leonés, Luis Mateo Díez, es el título de la
novela ganadora de la II edición del premio „Francisco Umbral al libro del año‟ que se ha
fallado hoy en un acto celebrado en el Matadero Madrid. El autor recibirá 12.000 euros y
una escultura de Alberto Corazón. Al evento han asistido la viceconsejera de Turismo y
Cultura, Carmen González, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, la académica de
la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y la presidenta de la Fundación
Francisco Umbral y viuda del literato, España Suárez.
„La cabeza en llamas‟ ha sido elegida entre una treintena de obras escritas en castellano y
editadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, de las que siete han resultado
finalistas.
El jurado ha estado presidido por Carmen Iglesias e integrado por Manuel Llorente
Machado, redactor jefe de la sección de Cultura de El Mundo, César Antonio Molina,
escritor y ex ministro de Cultura y, en la actualidad, director de Casa del Libro, Fanny
Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM, Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la UCM, Fernando R. Lafuente, director de ABC Cultural,
Carlos Aganzo, poeta y director de El Norte de Castilla y Juan Cruz, director adjunto de El
País.
En su discurso, De Foxá ha agradecido la convocatoria de este premio que se ha
convertido en “un referente en la escena literaria y cultural española para reconocer a
grandes autores que, como decía Umbral, son administradores absolutos de sus
inspiraciones y sus expresiones”.
“Les aseguro –ha continuado- que, como alcalde y gran lector, estoy firmemente
comprometido con el fomento de la cultura literaria y este premio Umbral al mejor libro del
año es un orgullo para Majadahonda”.
La primera edición del premio lo ganó en 2011 el escritor Manuel Longares con la novela
„Las cuatro esquinas‟
La Fundación Francisco Umbral es de ámbito estatal, fue constituida el 12 de enero del
2009 y tiene su sede en la biblioteca municipal de Majadahonda que lleva el nombre del
escritor. Entre sus objetivos destaca la promoción de la obra de Francisco Umbral, tanto la
literaria como la periodística, con el objeto de profundizar en su estudio y de servir al
fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana, así
como, la promoción, difusión y conocimiento del idioma español.

Luis Mateo Díez, premio Francisco
Umbral
Reconocimiento a su 'La cabeza en llamas'.
El escritor Luis Mateo Díez es el nuevo Premio Francisco Umbral al libro del año gracias a
su obra 'La Cabeza en Llamas'. Este galardón está promovido por la Fundación Francisco
Umbral y, en esta edición, tiene una dotación económica de 12.000 Euros. El año pasado
recayó en Manuel Longares y 'Las cuatro esquinas'.

'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez, Premio Francisco
Umbral al libro del año
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Luis Mateo Díez gana el Premio
Umbral por 'La cabeza en llamas'
El jurado ha valorado la "extraordinaria calidad" de la prosa del escritor
leonés y la "hondura psicológica y humanística de los personajes que
pueblan sus páginas"
El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral al mejor
libro del año con su obra La cabeza en llamas.
El jurado ha valorado la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura
psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas".
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación
Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas
en español en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez(Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo
premiado de este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición
recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por su obra Las cuatro
esquinas, y que se concede anualmente. La obra de Díez ha sido elegida por un
jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Santos
Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel
Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la
Casa del Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y
escritor César Antonio Molina. La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha sido
la encargada de leer el fallo del premio, que en su anterior edición estaba dotado
con 15.000 euros, y desveló que de la treintena de obras presentadas al premio
quedaron siete finalistas.

Sanz Villanueva resalta "la calidad de un texto
difícilmente discutible, en un nivel superior de la
creación literaria"
Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura, crítico literario "experto" en la
obra de Luis Mateo Díez y miembro del jurado, calificó el fallo del premio de
"excelente", al considerar que premia "la calidad de un texto difícilmente discutible,
en un nivel superior de la creación literaria". Señaló que aunque el jurado en esta
ocasión lo ha tenido "difícil" por la "cosecha excelente" en la creación literaria, ha
atinado a distinguir a un autor que mantiene durante años "un momento de
extraordinaria madurez y originalidad".
En La cabeza en llamas, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores,
Díez junta "una suma de preocupaciones", como la creación de un espacio literario
imaginario con una "originalidad fantástica", hasta el punto de hilvanar una de las
historias sobre la trama de un señor que "en lugar de buscar la felicidad busca la
infelicidad".
Según Sanz Villanueva, además en la obra combina hábilmente "registros
totalmente distintos", partiendo de una historia "humorística" para concluir con otra
cercana al "surrealismo" en la que profundiza sobre "lo raro que es el mundo" y
una de sus constantes preocupaciones: "las enfermedades del alma", buscando
con ello "inquietar y desazonar" al lector. Carmen Iglesiascoincidió con Villanueva
en la literatura "extraña" de Luis Mateo Díez, aunque puntualizó que la misma "no
es críptica, sino metafórica y con un sello onírico, pero legible para todos".
Luis Mateo Díez, académico de la Lengua Española, cuenta entre otros galardones
con el Nacional de Literatura, el Nacional de Narrativa y el Nacional de la Crítica.
La Fundación Francisco Umbralnació en 2009 con el objetivo de promocionar la
obra del autor vallisoletano (fallecido el 28 de agosto de 2007) tanto la literaria
como la periodística, profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura
literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana.
"Con la crisis, parece que la lectura conlleva esfuerzo"

Luis Mateo Díez ha recibido el galardón como "una buena noticia" en "una vida en
la que hay bastantes malas noticias con reincidencia" y como una gran ayuda en
tiempos en los que "con la crisis, parece que la lectura conlleva un mayor
esfuerzo". "Lo recibo con sorpresa. Cuando te comunican un premio siempre te

sorprende gratamente y con alegría, me complace mucho por que es un premio
importante, que avala un libro tuyo que dicen que es el mejor del año", añadió el
escritor, que acaba de publicar Fábulas del sentimiento.

El escritor ha hecho hincapié en la apreciación de la presidenta del jurado, Carmen
Iglesias, que ha reconocido su libro como "cuatro historias impresionantes que
merece la pena leer". Eso le parece "un merecimiento estupendo", puesto que
"está complicado en la vida que llevamos. Da la impresión de que este lío de la
crisis también afecta a la lectura, a los propios libros y a su difusión. Como las
cosas están tan apretadas, parece que la lectura conlleva mayor esfuerzo y que
hay que encaminarla", ha asegurado.

Qué!

Luis Mateo Díez gana el premio
Francisco Umbral por «La cabeza
en llamas»
Un maestro de la literatura honra a una columna vertebral del periodismo literario. El
escritor leonés y académico leonés Luis Mateo Díez acaba de ser galardonado con el
premio Francisco Umbral a la mejor novela del año por «La cabeza en llamas» (Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores), una joya en la que escribir es una manera de ser en la
vida. Compuesta por cuatro novelas: «La cabeza en llamas»,...

Luis Mateo Díez, Premio Francisco Umbral
Es día de galardones: la II edición del Premio Francisco Umbral al libro del año ha recaído
en La cabeza en llamas (Galaxia Gutenberg) de Luis Mateo Díez, a quien corresponden
por tanto 12.000 euros y una estatua de Alberto Corazón.

Esta es la segunda edición de este premio literario que elige el mejor libro escrito
en castellano
Europa Press - miércoles, 23 de enero de 2013
La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles con el
Premio Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad
inferior a los 15.000 euros con los que fue premiada el pasado año la obra Las Cuatro
Esquinas, de Manuel Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el que la
Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano
editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias,
esta obra, elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer".
Por su parte, el crítico y catedrático de Literatura de la UCM, Santos Sanz Villanueva, ha
destacado la "calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de
creación literaria". "Pero el Jurado lo ha tenido complicado, porque ha sido un año de
una excelente cosecha", ha puntualizado.
En esta línea, ha añadido que Luis Mateo Díez está en un "momento de extraordinaria
madurez, y es uno de esos autores discernibles a distancia", con sus "historias
absolutamente originales, que profundizan en lo extraño del mundo y en las
enfermedades del alma, con una prosa muy rica y personal".
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la
sección de Cultura de El Mundo; César Antonio Molina, escritor y exministro de
Cultura; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; Santos Sanz

Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM; Fernando R. Lafuente, director
de 'ABC Cultural'; Carlos Aganzo, poeta y director de El Norte de Castilla y Juan Cruz,
director adjunto de El País.
En la presentación de "La cabeza en llamas" el pasado otoño, el autor explicó que en el
género de las novelas cortas aúna filosofía, experiencias y "elementos simbólicos" que
conforman su universo literario.
"La novela corta es el termino medio y proporciona la intensidad absoluta del cuento y
permite el desarrollo de una novela", argumentó el autor y académico, para quien
estos textos conllevan reflexión y a la reconsideración del proceso creativo.
Al acto han acudido España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral;
César Antonio Molina, director de Casa del Lector; Carmen González, viceconsejera de
Turismio y Cultura de la Comunidad de Madrid; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de
Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral.

Santillana
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Luis Mateo Díez gana el Premio
Francisco Umbral
23/01/2013
'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez, ha sido galardonado este miércoles el Premio
Francisco Umbral al libro del año, dotado con 12.000 euros, una cantidad inferior a los
15.000 euros con los que fue premiada el pasado año la obra 'Las Cuatro Esquinas', de
Manuel Longares.
Se trata de la segunda edición de este premio literario, un reconocimiento con el que la
Fundación Francisco Umbral, creada en 2009, elige el mejor libro escrito en castellano
editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
En palabras de la presidenta del jurado, la académica e historiadora Carmen Iglesias, esta
obra, elegida por mayoría, "es un magnífico libro, compuesto por cuatro historias
impresionantes que merece la pena leer".
El jurado ha estado compuesto por Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección de
Cultura de 'El Mundo'; César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Fanny Rubio,
escritora y catedrática de Literatura de la UCM; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático
de Literatura de la UCM; Fernando R. Lafuente, director de 'ABC Cultural'; Carlos Aganzo,
poeta y director de 'El Norte de Castilla' y Juan Cruz, director adjunto de 'El País'.
Al acto han acudido España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral; César
Antonio Molina, director de Casa del Lector; Carmen González, viceconsejera de Turismio y
Cultura de la Comunidad de Madrid; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de Majadahonda y
patrono de la Fundación Francisco Umbral.
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Luis Mateo Díez gana el 'Francisco Umbral al libro del
año'
El premio consiste en 12.00 euros y una escultura de Alberto Corazón

El escritor -y académico- leonés Luis Mateo Díez ha ganado el premio 'Francisco Umbral al
libro del año' con su novela 'La cabeza en llamas'. La noticia se ha conocido hoy en un acto
celebrado esta mañana en el Matadero de Madrid. El autor recibirá 12.000 euros y una
escultura
de
Alberto
Corazón.
‘La cabeza en llamas’ ha sido elegida entre una treintena de obras escritas en caste- llano y
editadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, de las que siete han resultado
finalistas.
La primera edición del premio lo ganó en 2011 el escritor Manuel Longares con la novela ‘Las
cuatro
esquinas’
La Fundación Francisco Umbral es de ámbito estatal, fue constituida el 12 de enero del 2009
y tiene su sede en la biblioteca municipal de Majadahonda que lleva el nombre del escritor.
El alcalde de la localidad, Narciso de Foxá, ha explicado que "como alcalde y gran lector,
estoy firmemente comprometido con el fomento de la cultura literaria y este premio Umbral
al
mejor
libro
del
año
es
un
orgullo
para
Majadahonda".
Entre sus objetivos destaca la promoción de la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria
como la periodística, con el objeto de profundizar en su estudio y de servir al fomento de la
cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana, así como, la promoción,
difusión y conocimiento del idioma español.
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Luis Mateo Díez gana el Premio
Francisco Umbral por "La cabeza en
llamas"
23/01/2013 - EFE, Madrid

El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral
al mejor libro del año con su obra "La cabeza en llamas", por la
"extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y
humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según el
jurado.

El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral al mejor libro del
año con su obra "La cabeza en llamas", por la "extraordinaria calidad de su prosa y la
hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan sus páginas", según el
jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en
2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo premiado
de este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el
escritor madrileño Manuel Longares por su obra "Las cuatro esquinas", y que se concede
anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del
Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César
Antonio Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha sido la encargada de leer el fallo del premio,
que en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena
de obras presentadas al premio quedaron siete finalistas.
Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura, crítico literario "experto" en la obra de
Luis Mateo Díez y miembro del jurado, calificó el fallo del premio de "excelente", al
considerar que premia "la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de
la creación literaria".
Señaló que aunque el jurado en esta ocasión lo ha tenido "difícil" por la "cosecha
excelente" en la creación literaria, ha atinado a distinguir a un autor que mantiene durante
años "un momento de extraordinaria madurez y originalidad".
En "La cabeza en llamas", publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Díez
junta "una suma de preocupaciones", como la creación de un espacio literario imaginario

con una "originalidad fantástica", hasta el punto de hilvanar una de las historias sobre la
trama de un señor que "en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad".
Según Sanz Villanueva, además en la obra combina hábilmente "registros totalmente
distintos", partiendo de una historia "humorística" para concluir con otra cercana al
"surrealismo" en la que profundiza sobre "lo raro que es el mundo" y una de sus
constantes preocupaciones: "las enfermedades del alma", buscando con ello "inquietar y
desazonar" al lector.
Carmen Iglesias coincidió con Villanueva en la literatura "extraña" de Luis Mateo Díez,
aunque puntualizó que la misma "no es críptica, sino metafórica y con un sello onírico,
pero legible para todos".
Luis Mateo Díez, académico de la Lengua Española, cuenta entre otros galardones con el
Nacional de Literatura, el Nacional de Narrativa y el Nacional de la Crítica.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar la obra del
autor vallisoletano -fallecido el 28 de agosto de 2007- tanto la literaria como la periodística,
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo
el mundo de habla hispana.

Terra
Luis Mateo Díez gana el Premio
Francisco Umbral por "La cabeza en
llamas"
23 de enero de 2013 • 13:10

El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año por su obra
"La cabeza en llamas", por la "extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística
de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir
al libro del año entre las obras escritas y editadas en español que se publicaron en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez se convierte en el segundo premiado de este galardón, instaurado el pasado
año y que en su primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por su obra "Las cuatro
esquinas", y que se concede anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen
Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y
Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del Lector de
Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César Antonio Molina.

Yahoo noticias España
Luis Mateo Díez gana el Premio Francisco
Umbral por "La cabeza en llamas"
Agencia EFE – mié, 23 ene 2013

Madrid, 23 ene (EFE).- El escritor Luis Mateo Díez ha ganado hoy el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año con su obra "La cabeza en llamas", por la "extraordinaria
calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes que pueblan
sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral
para distinguir al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
El libro de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) se convierte en el segundo premiado de
este galardón, instaurado el pasado año y que en su primera edición recayó en el escritor
madrileño Manuel Longares por su obra "Las cuatro esquinas", y que se concede
anualmente.
La obra de Díez ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan
Cruz, Carmen Iglesias, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos
Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se ha hecho público el fallo del premio se ha celebrado en la Casa del
Lector de Matadero de Madrid, dirigida por el exministro de Cultura y escritor César
Antonio Molina.
La presidenta del jurado, Carmen Iglesias, ha sido la encargada de leer el fallo del premio,
que en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena de
obras presentadas al premio quedaron siete finalistas.
Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura, crítico literario "experto" en la obra de
Luis Mateo Díez y miembro del jurado, calificó el fallo del premio de "excelente", al
considerar que premia "la calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior
de la creación literaria".
Señaló que aunque el jurado en esta ocasión lo ha tenido "difícil" por la "cosecha excelente"
en la creación literaria, ha atinado a distinguir a un autor que mantiene durante años "un
momento de extraordinaria madurez y originalidad".
En "La cabeza en llamas", publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Díez junta
"una suma de preocupaciones", como la creación de un espacio literario imaginario con una

"originalidad fantástica", hasta el punto de hilvanar una de las historias sobre la trama de
un señor que "en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad".
Según Sanz Villanueva, además en la obra combina hábilmente "registros totalmente
distintos", partiendo de una historia "humorística" para concluir con otra cercana al
"surrealismo" en la que profundiza sobre "lo raro que es el mundo" y una de sus constantes
preocupaciones: "las enfermedades del alma", buscando con ello "inquietar y desazonar" al
lector.
Carmen Iglesias coincidió con Villanueva en la literatura "extraña" de Luis Mateo Díez,
aunque puntualizó que la misma "no es críptica, sino metafórica y con un sello onírico, pero
legible para todos".
Luis Mateo Díez, académico de la Lengua Española, cuenta entre otros galardones con el
Nacional de Literatura, el Nacional de Narrativa y el Nacional de la Crítica.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar la obra del
autor vallisoletano -fallecido el 28 de agosto de 2007- tanto la literaria como la periodística,
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo
el mundo de habla hispana
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son de gran ayuda y podrían funcionar
también aquí. No es un problema sencillo, porque esto es una industria y hay
en juego muchos puestos de trabajo.
—¿Le pidió a Rajoy que bajara el IVA?
—No. Hablamos específicamente sobre la Comisión de Propiedad
Intelectual. Respeto
mucho el trabajo que
están haciendo y, por
eso, lo primero que
hice fue darle las gracias porque fue él
a 301»
aprobó la legiso embajador quien
lación contra la piraña está
tería. También hablando muy
mos de las medidas
mente»
que podrían ponerse
en marcha para que la
o
ley fuera más efectiva.
—¿Y hablaron de los
a saldrá de
is más fuerte incentivos fiscales?
—Sí, pero muy breveca, y eso
mente. Él es muy consal cine»
ciente de lo valiosos
que podrían ser los incentivos fiscales en un momento como
este, porque hay muchos intereses comprometidos. No le estaba contando nada
que él ya no supiera. Pero también hay
otras prioridades.
—El Gobierno negocia actualmente
con el sector un nuevo modelo de financiación para el cine español. ¿Cuál
cree que sería el óptimo?
—Atravesamos una situación económica muy complicada y yo no voy a sentarme aquí a evaluar a la industria. El
Gobierno tiene muchos frentes abiertos más importantes y debe lidiar con
ellos. Respeto mucho a las compañías
españolas. España saldrá de esta crisis
más fuerte que nunca, y eso incluye a
la industria del cine y la televisión.
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√

la rampante vulneración de la propiedad intelectual en nuestro país y ZP encargó sin convicción una ley antipiratería que finalmente escondió una disposición adicional de la Ley de Economía
Sostenible. Temeroso de Twitter, fue incapaz de aprobarla en sus dos últimos
y esperpénticos Consejos de Ministros.
Rajoy aprobó la Ley Sinde el primer
día: era urgente poner un referente legal en el paraíso de las descargas. La industria cultural recibió aquel mensaje
positivo, aunque luego se ha rebelado
contra la subida del IVA y la abolición
del canon, que, junto a los recortes, estrechan los márgenes de financiación.
Ahora, el poderoso emisario de Hollywood vino a dar las gracias, por encima de reivindicaciones económicas
como el IVA y el canon que, en su entrevista con ABC, coloca en un segundo
plano. Y hasta celebró con Rajoy el triunfo de «Lo imposible», «Tadeo» y «Tengo ganas de ti». Cine español de éxito
en el que debe mirarse toda la industria.
¿Por qué? Es el que demanda el público, que es soberano. Cerezo se quejaba
hace poco en estas páginas del expolio
al sector. Dodd pide paciencia y espera
de la Ley Sinde más eficacia. Está por
ver si eso sería «lo imposible».

El autor leonés y académico Luis Mateo Díez

JOSÉ RAMÓN LADRA

Luis Mateo Díez pide
un «rearme moral
claro y contundente»
∑ Publica «Fábulas del
sentimiento» y gana el
Umbral de novela por
«La cabeza en llamas»
ANTONIO ASTORGA
MADRID

El día que iba a ganar el premio Umbral a la mejor novela del año el escritor leonés Luis Mateo Díez andaba con
«La cabeza en llamas» (Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores) –la obra premiada– por un costado, mientras que
por la costilla de Adán acariciaba sus
«Fábulas del sentimiento» (Alfaguara), que ayer presentaba. Dos obras
maestras en las que anidan su experiencia de lector y una deslumbrante
mesnada de seres imaginarios. «Umbral –comenta Luis Mateo– fue un cronista de la vida del tiempo que vivió;
prolífico, variado. Umbral creó un personaje, y a mí siempre me interesó mucho más el Umbral escritor».
«Mi mayor satisfacción como creador de ficciones –se confiesa Luis Mateo a ABC– son mis viejos cofrades de
La Fuente de Edad, un comisario lleno
de zozobras como el que protagonizó
El animal piadoso; una viuda de las Fábulas... que encuentra la felicidad cuando se queda sin marido; y un ser humano, en La escoba de la bruja, construido con cariño desde la épica del
sufrimiento». Luis Mateo cohabita con
sus criaturas de ficción. «Los tengo todos en casa. Ya no hay sitio donde meterlos. Los encuentro por los pasillos,
y de vez en cuando mi mujer me dice:
¡Oye, aquí hay ya demasiada gente!, o
alguno de mis hijos me informa de que
hay un tío raro que pregunta por mí.
Soy feliz con todos ellos».

Con Fábulas del sentimiento, Luis
Mateo Díez rinde un nobilísimo homenaje a Cervantes en el 400 aniversario de las «Novelas ejemplares».
Ejemplaridad que destilan sus Fábulas, «doce novelas que yo premedité
para escribir durante doce años», una
prodigiosa comedia humana en la distancia corta, la parábola del ser humano desde la mirada de la fragilidad extrema de lo que somos. Cervantes decía de sus «Novelas ejemplares» que
al menos algún provecho se sacará de
ella. En sus Fábulas del sentimiento,
teje Luis Mateo Díez todo un mundo
de arquetipos humanos, de comportamientos, de maneras de afrontar los
avatares de nuestra condición: «El
amor, el desamor, la amistad, la enemistad, el placer, el sufrimiento, todo
este tipo de cuestiones que nos conforman. Desde la mirada de lo emotivo, del sentimiento, que es tal vez lo
más leve, lo más frágil, lo más inmediato, lo más a flor de piel, y lo más intenso, y lo más emotivo. Es un mundo
de historias, de tramas muy variadas,
donde yo intento entrar en el secreto
de lo que somos, en el lado oscuro, misterioso, y que están llenas de personajes». De los que sacamos provecho.
Y ejemplares, como su creador, que
se siente un contador de historias, y
que ante los tiempos preocupantes
que palpitan reclama un rearme moral «Dan ganas de salir huyendo de la
realidad, pero yo le recomendaría a la
gente que no huya, porque con la realidad hay que estar muy comprometido. Este padecimiento que tenemos
ahora es el efecto de una realidad secuestrada. Nos hemos dejado embaucar y engañar tanto, somos cómplices
de ese embaucamiento y engaño. Creo
que necesitamos un rearme moral claro y contundente», concluye.
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La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Abc.es
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1366317

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Blogs El País
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Luis Mateo Díez gana
d Premio Umbral por
’La cabeza en llamas’
LAOBRA
DELLEON~S
ESELEGIDA
MEJOR
LIBRO
ELAÑO
"POR
SU
EXTRAORDINARIA
CALIDAD
Y
SUHONDURA
PSICOLÓGICA"
MADRID.
El escritor Luis MateoDíez
ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año con
su obra La cabeza en llamas, por la
"extraordinaria calidad de su prosa
y la hondura psicológica y humanistica de los personajes que pueblan sus páginas", según el jurado.
El premio, dotado con 12.000 euros,
ha sido convocado por la Fundación
Francisco Umbral para distinguir
al libro del año entre las obras escritas y editadas en español en 2012.
El libro de Luis MateoDíez (Villablino, León, 1942) se convierte en el
segundo premiado de este galardón,
instaurado el pasado año y que en su
primera edición recayó en el escritor madrileño Manuel Longares por
su obra Las cuatro est/u/nas, y que se
concede anualmente. La obra de
Diez ha sido elegida por un jurado
integrado por César Antonio de
Molina, Juan Cruz, CarmenIglesias,
Santos Sanz de Vtllanueva, Fernando Redriguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado.
El acto en el que se hizo público el
fallo se celebró en la Casa del Lector
de Matadero de Madrid, dirigida por
el exministro de Cultura y escritor
César Antonio Molina. La presidenta del jurado, CarmenIglesias, fue
la encargada de leer el fallo del premio, que en su anterior edición estaba dotado con 15.000 euros, y desveló que de la treintena de obras presentadas al premio quedaron siete
fmalistas. Santos Sanz Villanueva,
catedrático de Literatura, critico

LuisMateoDiez. FOTO
PAdO
CAMPOS/EFE
literario "experto" en la obra de Ltüs
Mateo Diez y miembro del jurado,
calificó el fallo del premiode "exce- .
lente", al considerar que premia "la
calidad de un texto difícilmente discutible, en un nivel superior de la
creación literaria".
Señaló que aunque el jurado en
esta ocasión lo ha tenido "dificil" por
la "cosecha excelente" en la creación
literaria, ha atinado a distinguir a
un autor que mantiene durante años
"un momento de extraordinaria
madurez y originalidad".
En La
cabeza en llamas, publicado por
Galaxia Gutenberg/Circulo de Lectores, Diez junta "una sumade preocupaciones", comola creación de un
espacio literario imaginario con una
"originalidad fantástica", hasta el
punto de hilvanar una de las historias sobre la trama de un señor que
"en lugar de buscar la felicidad busca la infelicidad". >EFE

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Diariodeleon.es
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/el-columpio_775996.html

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Diariodeleon.es
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/el-latido-de-luis-mateo-diez_775831.html

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Elcultural.es
http://www.elcultural.es/cita_agenda/LETRAS/Encuentros/23618/ntrega_del_Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_
del_Ano_2012
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Los libros de 2012, marcados
por las sombras de Grey
La trilo#a de E.LJamesha compartidoanaquelescon VargasLlosa, Rushdie, Banville, Mendoza,J.KRowling
o
Dueñas.Po~Carmen
Sigüenza/EFE
I libro en el año 2012se
ha divididoentre los fenómenos comerciales
y los literarios, y el protagonismo en
terreno comercial se lo
ha nevadola trilogía "Cincuenta
sombras de Grey",
de E.LJames, que
ha compartido anaqueles con Vargas
Llosa, Rushdie, Banville, MendozaJ.K.Rowling o Dueñas.
Y es que el tema del
sexo explícito o el romance erótico ha sido
uno de los reclamos este
año bajo el eslogan "porno para mamás", una estrategia editorial dirigida a
determinadas mujeres que
son el segmentoque máslee,
yque con "Cincuenta sombras
de Grey", publicado por Grijalbo, ha batido todos los récord&
Pero el año ha estado protagonizado también por:.
- "La civilización del espectáculo" (Alfaguam), de Mario Vargas Llosa, tm ensayo muyesperado y comentado,en el que el escritor y premio nobel analiza la
cultura de nuestro tiempo, marcada, en su opinión, por la banalizacióu, el amarinismo
y la frivolidad.
- "AntiguaLuz"(Alfaguara), del
escritor irlandés JohnBanville, un
eterno candidato al Premio Nobei, aunqueya poseelos máspresfig~adosgalardones, ha sido otro
uno de los platos fuertes de este
año que acaba. En esta novela el

del tocador de señoras", el escritor catalánha vueltoa su estilo saúrico en tiempos de crisis con su
anónimo detective, un
singular peluquero
de
Barcelona,
para trazar
un demodelor retrato de la Europa actual.
-"Lacabeza
en llamas"
(Galaxia Gutemberg), del
escritor leonés
Luis MateoDíez,
quien a sus 70
años da otra vuelta
de tuerca a la narmtivallevandoallímiteel reto de la creación con este libro
compuesto de cuatro
relatos sobre el sentido y el destino".
- "Lo que no está escrito" (Tusquets), de Rafael Reig, una intensa y
perturbadora’novela negra en la queel escritor asturiano viaja al fondo del
escritor indaga en las
fesora, que se conalma humana,a través de las
trampas de la memoriaa través
glo XX.
virtió en un fenóme- relaciones f~fliares.
de un actor retirado.
-’Jopeph
Anton" (Mondadono editorial con "El tiempoentre
- "Unavacante imprevista" (Sa- "El abueloquesaltó por la ven- ti), de SalmanRushdie. Se trata
costuras". En esta nuevaentrega,
lamandra),deJ. I~ Rowling,la pritanayse largó" (Salamandra), del de la autobio# del escritor an- Dueñas habla de las segundas
meranovela para adultos de la ausuecoJonasJonasson, no ha ba- gloindio en castellano, en la que oportunidadesy recupera un petora de "Harry Potter" cierra el
jado durante muchosmeses de la de forma novelada narra su ex- ríodo de la historia, la de los his- añoeditorial a partir del 19 de dilista de éxitos en todo el mundo. periencia durante los años que vi- panistas exiliados en California
ciembre. Precedida por la expecUnanovela a caballo entre el gé- vió escondidopor tras ser conde- tras la guerracivil.
tación y las buenascríticas en Innero policíaco y el humornegro nado a muerte por un edicto re- "El enredode la bolsao la vida" glateria y EEUU.La novela, sin
protagonizada por un abuelo cen- li#oso del ayatoláJomeini.
(Seix Barml), de Eduardo Men- grandespretensionesesfilísticas,
tenario que tras su huida repasa
- "Misión olvido" (Temas de doza. Despuésde "El misterio de
pata ellectorlas miserias de la hu- Hoy), de María Dueñas, el se- h cripta embrujada","El laberinto retrata las desigualdadessociales
manidada lo largo de todo el si- gundolibro de esta escritora y pro- de las aceitunas" o "La aventura yla dificultad de las relaciones familiares.

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Eleconomista.es
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/politica/noticias/4650396/03/13/Gonzalez-entregamanana-el-Premio-Francisco-Umbral-al-leones-Luis-Mateo-Diez.html
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A
polifonía con las
los instrumentos
e grupo gallego
cenarios un protónomo que huye
dición y dota de
anciones recogis latitudes. Alguos han sido seleca recopilatorios
World Voices’.

Érase... un académico de la
Española, que obtuvo el Premio
Umbral 2012 por sus últimos
relatos de ‘La cabeza en llamas’,
considerado Libro del Año

LEO, 100). A LAS 21.30

DESDE OCHO EUROS.

El trágico Luis
Mateo Díez

eira. / E. M.

ERE
deos, fotografías,
ulturas, este arliza la realidad de
ando las tensioran los binomios
ernidad, naciónciedad-gobierno.
ncidirá con la Feeste año tiene
ado a Turquía.

TITUCIÓN, 23, MÓSTOJUNIO. GRATIS.

a muestra. / H. A.

LAS ONDAS’
on el Día Mundial
ONCE dedica su
medio de comunial para las personaugura además
con 50 aparatos
colección partidente de la orgael Carballeda.

O (C/ VOLTURNO, 2, PODE MARZO. GRATIS.

Luis Mateo Díez es uno de los más
destacados narradores de la literatura española contemporánea. En
2000 fue elegido miembro de la Real Academia. La cabeza en llamas
(Galaxia Gutenberg), conjunto de
cuatro historias escalofriantes, fue
galardonado con el Premio Umbral
como Libro del Año 2012.
«Umbral aportó a la literatura la
crónica de la vida del tiempo que
vivió. Tenía una fuerte inventiva
verbal y supo transmitir el latido
de lo que sucedía a través de imágenes poderosas y significativas...
«No me siento muy cercano a
la herencia de Umbral. Soy un escritor no cronista, más de latidos
interiores...
«En el primero de los relatos de
La cabeza en llamas, Molera es
una persona que huye. Yo creo

años. Gonzalo escribe, pero está en
el mundo del Derecho Político. Jaime hizo Filosofía. Están en mi estela, son grandes lectores. Podría decir que he aprendido de ellos más
que ellos de mí. Y ya tengo nietos...
«En el tercer relato, Contemplación de la desgracia, el dolor. Es algo que me ha dado mi vida, en la
que ha habido una insistente persecución del dolor y del sufrimiento...
«En Vidas de insecto, el último
relato, los tolontinos, que son los
agustinos de mi colegio. Una memoria escolar muy sarcástica...
«En los cuatro relatos, la Provincia de las Ciudades de Sombra. Cogí el título de ese libro de
Elias Canetti, Provincia del hombre, un ámbito de cercanía...
«En mi vida, tres geografías.
Primero, Villablino, con mi padre
secretario del Ayuntamiento.
Fui un niño de postguerra en
DNI...
un pueblo perdido donde se
>Nací en Villablino, León, el 21 de seppercibían las huellas de lo
tiembre de 1942, día de San Mateo.
que allí había pasado antes
>Me definiría, muy escuetamente,
de la guerra, la presencia de
como un ser trágico.
la Institución Libre de Ense>Creo que me ven como una persoñanza a través de la Fundana extremadamente apacible, que,
ción Sierra Pambley...
sin embargo, tiene un interior muy
«A mi pueblo, un día fuebullente.
ron tres señores, Giner,
Cossío y Azcárate, para ver
Sueño con...
a don Paco Sierra y fundar
>Que me suspenden. ¡Soy un homunas escuelas, la primera
bre suspendido!
experiencia de la Institución
>La felicidad de mi familia y la impoLibre de Enseñanza en plan
sibilidad de que esa felicidad llegue.
descentralizador...
>Un entendimiento razonable entre
«La segunda etapa, León,
los españoles dentro del sentido
desde los 12 años, donde con
común.
Fierro, Delgado y Llamas vivo la aventura de Claraboya.
Yo no era poeta, pero ellos
que hay un componente fugitivo
hacen una revista de poesía con
en lo que somos...
opciones ético-estéticas de com«En Luz de Amberes, el segunpromiso, conmigo de asistente...
do relato, Nistal es un personaje
«Mi padre, allí secretario de la
que regresa, y se percata de cómo
Diputación, era un ejemplo vital e
uno puede reconstruir el pasado
intelectual, porque, más allá de su
inventándolo...
destino en la España de aquellos
«De cinco hermanos, él es el petiempos, admiraba la herencia sequeño. Nosotros somos también
creta de lo que pasó en el Valle...
cinco. No soy el último, soy el
«Hay una cosa que me fascinacuarto. Pero fui un niño llorón, y
ba de mi padre, era un conocedor
supongo que un adolescente conextremo de la realidad natural y
fuso y un joven tímido, como soy
sus nombres. Su mundo era el de
un hombre maduro tragicómico...
las palabras...
«Tengo dos hijos, de 38 y 40
«La ausencia más grande que

S. ENRÍQUEZ-NISTAL

he sentido en mi vida
fue el día que ingresé en FRANCISCO UMBRAL
la Academia. Cuando
caminaba hacia el estrado, entre Anson y Ángel
González, decía: ‘Aquí
me faltan don Floro y
doña Milos, mis padres’. No creo que hubiera habido recompen- SER MONÁRQUICO
sa mayor en la vida de
mi padre que verme entrar en la Academia...
«Y Madrid, donde estudié Derecho, y donde,
en 1969, ingresé en el
Ayuntamiento. Mi paexcesivamente mercantilistas...
dre me buscó una orientación
«Tengo la sensación de que el
viendo que a mí no se me ocurría
Ayuntamiento de Madrid vive un
ninguna. Yo tenía claro que quemomento bajo. Yo no sé si Ana rería venir a Madrid para ser escrifleja ese momento, ella es la alcaltor. Y mi padre me dijo: ‘Pues
desa. Hemos pasado de un Mavenga, haz una oposición’...
drid explosivo a una especie de
«Enseguida, fui a la Casa de la
Madrid empobrecido y cohibido...
Panadería, en la Plaza Mayor. En
«Escribir es lo único que me inteese espacio me ocupé de la parte
resa para que la vida no decaiga. La
documental y teórica...
escritura te da la opción de vivir in«He visto pasar a 10 alcaldes,
tensamente lo que no puedes vivir...
de Arias Navarro a Gallardón. A
«En estos tiempos de tribulación
la mayoría de el’los los vi llegar e
el arte es el gran refugio que teneirse cruzando la Plaza Mayor desmos para mantener unas convicciode el balcón de la Casa de la Pananes fuertes sobre nuestra existendería, al que le dediqué un librito...
cia y que no nos vuelvan a engañar.
«En la Plaza Mayor, la estatua
Por eso está muy bien que nuestras
de Felipe III. No soy muy monáraficiones se colmen en dimensioquico. Es que la Monarquía renes razonables, que todo tenga la
quiere tener afición. Yo tengo afimedida de lo necesario, no de lo sución por el fútbol. La República no
perfluo. Por eso estaría muy bien
necesita afición, es más natural...
un Real Madrid más modesto».
«Soy del Real Madrid. El Madrid
de Florentino y de Mourinho no es
el de Bernabéu y Di Stéfano. HeOddd4ddddd
mos decaído mucho. El espectácu>Vea la entrevista a L. M. Díez.
lo del fútbol tiene unos derivados

«Aportó a la literatura
la crónica de la vida
de su tiempo»

«La Monarquía es
afición. La República
es más natural»

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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De izqda. a dcha., la historiadora, académica y presidenta del jurado, Carmen Iglesias; el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá; el narrador galardonado, Luis Mateo Díez; la
consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Isabel Mariño; y la viuda de Umbral, María España, ayer, junto a la mítica ‘olivetti’ del escritor. / REPORTAJE GRÁFICO: ANTONIO HEREDIA

Literatura / Galardón

Luis Mateo Díez,
el fulgor de
de la memoria
El autor leonés recoge el II Premio
Francisco Umbral al Mejor Libro del
Año 2012 por ‘La cabeza en llamas’
ANTONIO LUCAS / Madrid

En una de sus muchas intuiciones
certeras sobre la literatura, Francisco Umbral lanzó una bengala que
aún da candela: «El hombre que se
inventa pasiones es tan héroe o
más que el que las vive». Pues escribir es no aceptar lo irremediable,
buscar sin equilibrio, amar sólo del
tiempo el oscuro sobresalto de su
rumbo. Y de algún modo ése es el
impulso que mueve también la
obra de Luis Mateo Díez, ganador
de la II edición del Premio Francisco Umbral al Mejor Libro del Año
2012 –con patrocinio de Caser– por
La cabeza en llamas (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores).
El galardón, que concede la fundación que difunde la obra del autor
de Mortal y rosa, reunió ayer en la
sede de la Comunidad de Madrid a
más de un centenar de lectores y
amigos de Umbral y del premiado.
Se trataba, una vez más, de celebrar
la mejor literatura. De hablar de libros y letras con un protagonista
principal en esta ocasión: el leonés
Luis Mateo Díez. Y que un escogido

grupo de cercanos disertaran sobre
su trabajo y, con él, del universo literario y sus planetas.
La historiadora y académica Carmen Iglesias, presidenta del jurado
que concede esta distinción, abrió
senda con una audaz e intensa disertación sobre el libro escogido: «Luis
Mateo Díez se define como un hombre trágico, pero yo quiero añadir
que también es un creador de alto
sentido irónico», comentó. «La cabe-

«El volumen es
una exploración
del alma», sostiene
Carmen Iglesias
«Francisco Umbral
es en sí mismo una
escritura», apunta
el galardonado

za en llamas es una exploración del
alma a través de sus emociones, a
partir de cuatro novelas breves. Todas ellas desde el frente de la imaginación y la memoria, que también
son sustancia principal de la escritura del premiado».
La tragedia, el lirismo y el desconsuelo dan tono, forma y destino al retablo de historias que recoge el autor
leonés en La cabeza en llamas. «El
personaje principal de una de ellas
es un pirómano, un ser anómalo, pero también superdotado», subraya
Iglesias. «Seduce por la labia, con
esa palabra que es alma de los
desheredados... Y, así, volvemos a
comprobar que en este creador se da
un constante rechazo al fanatismo y
al totalitarismo en todas sus formas».
Fijados ya con lucidez los pistones principales de La cabeza en llamas, la consejera de Cultura de la
CAM, Isabel Mariño, destacó la larga andadura de Luis Mateo Díez en
las letras y lo situó del lado de Umbral. «Es decir, de los elegidos para la
literatura». Y, a compás, Narciso de
Foxá, alcalde de Majadahonda –cuyo ayuntamiento es también mecenas–, destacó que «Umbral estaría
orgulloso de ver cómo el Libro del
Año recae sobre una persona de la
talla de nuestro galardonado que,
además de un grande de las letras,
ha sido durante años miembro del
jurado del premio en Majadahonda,
que es germen del actual».
Una vez superada la frontera de
los protocolos, Luis Mateo Díez
irrumpió en escena para recoger el
premio, dotado con 12.000 euros, y
expresar gratitudes, y recordar. «Quisiera hablar de Umbral. Y decir que
Umbral era, en sí mismo, una escritura. Una escritura comprometida
con la realidad de este país. Una escritura de insólita capacidad narrativa, periodística y lírica».

Así empezó el último tramo de la
ceremonia de entrega, que reunió en
un diálogo de cocina literaria a Luis
Mateo Díez con el ganador de la edición pasada, Manuel Longares, y
junto a los críticos Santos Sanz Villanueva y Fernando R. Lafuente, que
presentó y guió el acto. Fue un cruce
de impresiones que no esquivó des-

toria tiene un destino. Es importante
saber cuál es su medida, porque escribir también es un asunto de contabilidad». Y, a la vez, un acto de conocimiento, como recordó Sanz Villanueva al calor de José Ángel
Valente. «De conocimiento y de comunicación», atajó el premiado. O
de indagación de un mundo interior

José María Merino, Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio.

El paraíso del cuento
La narrativa breve es uno de los territorios literarios más transitados
por Luis Mateo Díez desde los frentes amplios de su escritura. Un
viaje que va del poema al cuento o la novela breve. Y donde los
personajes, como dice que sucede en sus novelas, son los jefes de
expedición del ejercicio mismo de la escritura. «Resulta curioso, pero
los personajes de la vida real no me sirven demasiado. Prefiero
aquellos otros que vienen de las esferas de los sueños», explica.
Otros dos ejercientes del cuento y las narraciones cortas
acompañaron ayer al autor de Días del desván: José María Merino y
Juan Pedro Aparicio. También leoneses. Tierra del filandón.

tellos de sabiduría e intuiciones luminosas. «No hay ahora en España nadie que haya cultivado el género breve con tanta maestría como él»,
apuntó en firme Longares. Y respecto a esto, Luis Mateo Díez se explicó:
«Tengo la sensación de que toda his-

que tiene su raíz en el imaginario de
lo irreal. Y, sin embargo, eso también
somos nosotros.
Oddd4ddddd
>Vea la entrega del Premio.
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Entre Celama y
la Puerta del Sol
J. M. PLAZA / Madrid

Casi 400 personajes son los que se mueven
por Celama, ese territorio mítico que ha creado Luis Mateo Díez. Y quizás todos ellos flotaban en una noche marcada por la literatura y la amistad. Dos leoneses, compañeros de
generación, paisanaje y aventuras literarias,
fueron de los primeros en aparecer: Juan Pedro Aparicio y el académico José María Merino. Ambos destacaron la talla literaria y, sobre todo, humana, de Luis Mateo. Manuel
Longares reconoció que «es el mejor de nuestra generación» y Juan Eduardo Zúñiga, que
llegó acompañado de su mujer, Felicidad Orquín, alabó la narrativa del autor de La cabeza en llamas. Todos ellos son escritores muy
admirados por el premiado y forman parte de
su mundo no imaginario sino real.
Más distantes en el tiempo, pero próximos
en los libros, se movían los escritores Andrés
Ibáñez, Francisco Solano, Agustín Cerezales,
Ernesto Pérez Zúñiga y Miguel Bayón. También estaban el director de Galaxia Gutenberg, que ha publicado la obra premiada, la
editora María Cifuente, la agente literaria Raquel de la Concha, el vicepresidente de Unidad Editorial, Giampaolo Zambeletti, el director de Marca, Óscar Campillo y la vicepresidenta de la Fundación Umbral, Inés Oriol.
César Antonio Molina, ex ministro de Cultura y director de la Casa del Lector, señaló
que el libro de Luis Mateo Díez es una obra
que le hubiera gustado premiar al propio Umbral, dado el amor a la palabra de los dos autores, como luego reconoció su viuda, María
España. Molina formó parte del jurado, y estuvo en la entrega junto a los otros miembros:
la escritora Fanny Rubio, el crítico y catedrático Santos Sanz Villanueva, el periodista y escritor Juan Cruz, el poeta y director de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo, y el director del
ABC Cultural, Fernando R. Lafuente, que moderó el acto. Y Alberto Corazón, diseñador de
la escultura que se concede al premiado.
El director de la Real Academia de la Lengua, de la que Mateo Díez es miembro desde
el año 2000, no pudo estar presente; asistió,
en su lugar, el vicedirector, José Antonio Pascual, en una velada amplia y heterogénea, en
la que se cruzaron el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón, el empresario teatral Enrique
Cornejo, la ex presidenta del Club Siglo XXI,
Paloma Segrelles, y su hija Paloma, el editor
y librero Miguel García Sánchez, el periodista Javier Goñi, Pepe Bárcenas, el maitre de
Café Gijón, lugar de tan memorable recuerdo para Francisco Umbral (aquel día que llegó) y para tantos escritores de ayer y de hoy.
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El editor Joan Tarrida, Miguel García Sánchez y el artista Alberto Corazón. César Antonio Molina, Ángel Garrido y Giampaolo Zambeletti.

Manuel Gutiérrez Aragón.

María España, viuda de Umbral, conversa con Paloma Segrelles y su hija.

Juan Eduardo Zúñiga y su mujer, Felicidad Orquín.

Manolo Longares, ganador del premio en la pasada edición, y Luis Mateo Díez.
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La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Elmundo.es
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/07/cultura/1362651526.html
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El escritor Luis Mateo Díez reivindica
la literatura como forma de vida
El autor leonés recibió ayer en Madrid el premio Francisco Umbral por ‘La cabeza en llamas’
:: JESÚS NIETO
MADRID. La escritura era un modo
de ser y comparecer ante el mundo
para Umbral, y es éste el afán de la
Fundación Francisco Umbral y del
premio que promueve pese a las
modas. Luis Mateo Díez forma parte de los escritores «del frío», leoneses que generaron un universo
literario propio y que Umbral refería de vez en cuando en su escritura como referentes de una ciudad
donde habitó y con quienes compartió confidencias literarias. El académico recibió noche en Madrid,
en la Puerta del Sol, el Premio Francisco Umbral con el orgullo de quien
se sabe reconocido por el transitar
por encima de las modas y combina «claridad y complejdad» en palabras de Carmen Iglesias, presidenta del Jurado. Para la académica de
la Historia, que hizo una amplia laudatio del Premio Nacional, Mateo
Díez genera «un universo propio»
que, como el premiado el año pasado, Manuel Longares, no es «críptico» y halla «la maravilla en la contemplación de la desgracia».
Cuatro historias conforman el libro premiado, ‘La cabeza en llamas’,
publicado por Galaxia Gutemberg
y que fue escogido en el pasado mes
de enero como mejor libro del año
2012 . Cuatro historias que, según
el criterio de Santos San Villanueva, miembro del jurado, suponen
«latidos interiores» que conducen
al lector a una «exploración del alma
a través de los sentimientos». Precisamente a la importancia de la
sensibilidad de la escritura, del acto
generacional del autor, se refirió el
premiado. Asevera el autor premiado que la «imaginación sigue siendo el arma más poderosa» en «un
mundo en crisis»; y, ante el reto de
los días, el leonés contrapone su ética artística, su finalidad creadora,
que no es otra que la de «ser un contador de historias».
Pese a la distancia que pudiera separar a Luís Mateo Díez de Francisco Umbral, el académico leonés, que
estuvo acompañado, entre otros, de
su paisano literario José María Merino, el director de Marca, Óscar
Campillo, el poeta Miguel Velayos,
el académico Juan Antonio Pascual,
el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón y los escritores Juan Pedro Aparicio y Tomás Val, insistió
en la importancia de reconocer en
los momentos actuales las aportaciones del antiguo columnista de El
Norte de Castilla a la literatura y al
periodismo, ya que «su literatura es
una literatura comprometida», una
literatura que crea un estilo y que
«está involucrada en la realidad».
Mateo Díez citó a Umbral para
sentenciar que finalmente «un escritor se define por su escritura», y
Umbral es, en sí, «toda una escritura» sobre la cual, con independen-

Luis Mateo Díez recoge el premio de manos de María España, la viuda de Umbral. Detrás, el alcalde de Majadahonda, Narciso Foxá, y la
consejera de Cultura de Madrid, Ana Isabel Mariño. :: REPORTAJE GRÁFICO DE GABRIEL VILLAMIL

Algunos miembros del jurado, entre ellos Santos Sanz Villanueva, José Luis Morales,
Carlos Aganzo director de El Norte, Fernando Rodríguez Lafuente, Juan Cruz, Manuel
Longares y César Antonio Molina.

El académico Juan Antonio Pascual y el director
de cine Manuel Gutiérrez Aragón.

cia del género, se estaba ante alguien
que usaba la palabra para expresar
el todo «en todas dimensiones».
Díez, a quien el jurado valoró la capacidad creadora en distancias variadas, del cuento a la novela, elogió precisamente a Umbral por sus
primeras creaciones, como ‘Balada
de ladrones’, de la que aseveró que
contiene dos elementos persistentes de la literatura umbraliana, «una
ciudad y un río» que la quiebran o
vertebran, ya sea el Valladolid de su
adolescencia o el Madrid a conquistar de ‘Travesía de Madrid’.

Vía de comunicación
En el coloquio posterior a la entrega del premio, coordinado por Fernando R. Lafuente, tanto el premia-

Juan Pedro Aparicio y José María Merino, entre el público.

do el año pasado, Manuel Longares,
como el estudioso Sanz Villanueva, convinieron en una máxima repetida a lo largo de la noche respecto de la narrativa de Luís Mateo
Díez; aquella que persiste en la literatura como importante vía de
comunicación, aun contraviniendo a Valente y su asunción de esta
como función secundaria.
El académico, ante un auditorio
variopinto que mixturaba política,
poética y polémica reconoció la incapacidad literaria para tomar como
inspiración referentes del presente,
de ser un escritor a quien se le niega
el don de «retratar a cualquier personaje de la realidad» pues, concluye,
en la literatura hay «ejemplos de vida
más intensos que en la propia vida».

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
Elnortedecastilla.es
http://www.elnortedecastilla.es/20130307/mas-actualidad/cultura/escritor-luis-mateo-diez-201303071823.html

La cabeza en llamas – La comarca de Puertollano
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2013_03_09/03
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Clásico
 Luis Mateo Díez, un autor siempre alejado de lo

comercial, crea en ‘La cabeza en llamas’ historias
donde se mezclan pensamiento y entretenimiento
Ramón
Jiménez Madrid

Sigo siendo cliente y lector de
Luis Mateo Díez desde hace muchos años, desde aquel lejano día
–a punto de cumplir  años en LA
OPINIÓN proporcionando materia literaria– en el que leí La fuente
de la edad, libro con el que ganó el
Nacional de Literatura y el Premio
de la Crítica; galardones que ha obtenido en varias ocasiones pese a
que posiblemente no hay ningún
escritor español tan lejano de lo
comercial como este leonés que ya
ha alcanzado la categoría de clásico desde hace muchos años. Tal es
su poderío expresivo, su vigor narrativo y sus dotes para explotar los
secretos de la literatura.
Pero pese a todo se los otorgan,
como a este libro de La cabeza en
llamas que, apenas en la calle, se
ampara bajo el Francisco Umbral,
concedido al mejor libro publicado en . Y otros vendrán para
acrecentar la naturaleza de un escritor al que, a lo largo de los tiempos, lo he podido presentar bajo el
manto de la estética cervantina,
cuajada de una escritura desatada
que no se detiene ante nada, posiblemente también por el material
melancólico que se desprende de
una hoguera que se enciende sin
quemar al que se acerca a esos héroes alocados, arbitrarios, des-

EL LIBRO

LA CABEZA
EN LLAMAS
AUTOR

Luis Mateo Díez

GALAXIA GUTEMBERG

orientados en provincias olvidadas,
perdidos como el Quijote en la
Mancha, vencedores morales de
una vida que sólo depara derrotas.
Y en otras, guiado por el humor,
lo he visto como un descendiente
de Valle Inclán, hijo adoptivo o
pariente próximo, seguramente
porque posee una fibra en donde
tiembla el esperpento con su estrépito de cristal deformado. O por
el ingenio de la frase sembrada
que te acerca, y es otra forma de
aproximarse a sus creaciones, a lo
puramente metafísico, como un
Onetti duro y fuerte, denso y amargado, o triste y complejo como
Dostoiewski, porque pega latigazos
sicológicos que deslumbran como
relámpagos en medio de un estilo
cuajado y rico.
Posiblemente haya incidido en
las vidas solitarias de sus personajes secundarios en estos años en los
que he procurado comentar, sin
duda sin la complejidad que merece, en esos agentes o representantes de comercio de fonda que

El autor leonés Luis Mateo Díez. EFE

consumen su vida y su escasa hacienda en fondas oscuras, apartadas, pero dignas, con la dignidad
que concede vivir y soñar desde la
ficción. Y me he detenido en esos
huérfanos que pululan por sus
muchas narraciones, siempre a la
espera de algo que no llega o tarda.
Y me he establecido en Doza, Ordial, Armenta, Borwnwa, sus lugares mágicos, para escuchar el latido de los muertos que mucho de
surrealista y de maravilloso contiene esta escritura que parece
desprenderse de múltiples y variadas ramas y frutos, aunque, en
verdad, no es sino una lenta y
progresiva elaboración que ha dado
lugar a una obra personal y única
en el mercado puro del arte.

Nos vuelve Luis Mateo Díez a entregar en este volumen cuatro historias distintas y opuestas, en donde hay lugar para la alegría y la tristeza, para el pensamiento (aunque
él gusta de contar y computar más
que establecer categorías filosóficas) y el entretenimiento (siempre
encogido, con escueta trama), para
la realidad y el símbolo metafórico,
para la composición basada en los
recuerdos y la crítica a los viejos sistemas pedagógicos del palo y la sumisión.
Luis Mateo, fiel a sí mismo, entró hace tiempo en una estancia
breve (la novela corta) –modalidad
muy descuidada en el panorama
español– en donde se desenvuelve con firmeza y genialidad, unas

veces descansando y apoyándose
en el estilo, otras centrándose en el
ambiente o en la atmósfera, sea en
el motivo nimio o en la pequeña
peripecia, porque nunca tendremos fornidos héroes en sus narraciones ni grandes hechos.
De la generación del , Díez ha
aprendido de los grandes artistas
universales y de aquellos escritores
españoles de los  que nos legaron
la vida como testimonio de una realidad deprimente, apartada e intensamente humana. Apenas ha
cumplido este nuevo ciclo de novelas cortas y ya sus buenos seguidores contamos con Los buenos
sentimientos (Alfaguara), doce nuevas creaciones de, sin duda, el clásico más vivo de nuestro tiempo.

Fernando Alberca: «Buscar la felicidad
en lo que no se tiene nos aleja de ella»
 El experto en estimulación de

la inteligencia y la autoestima
gana el Premio de Hoy con
‘Nuestra mente maravillosa’
PILAR SALAS MADRID/EFE

El flamante Premio de Hoy de
ensayo con Nuestra mente maravillosa, el cordobés Fernando Alberca, sabe cómo ser feliz y comparte
sus secretos en esta obra, con la que
defiende que buscar la felicidad en
lo que no se tiene es un error y nos
aleja de ella. «Esperamos un golpe
de suerte que nunca llega, deseamos ser distintos y esto no es posible, y no aprovechamos realmente
el maravilloso potencial de lo que
sí tenemos a diario, sin esperar a
mañana», explica.
Este profesor y experto en estimulación y motivación de la inteligencia y en autoestima –autor
también de Todos los niños pueden
ser Einstein– recibió ayer el galardón que concede desde hace seis
años la editorial Temas de Hoy,
del Grupo Planeta, dotado con

. euros, la mitad que en .
El tema de sus ensayo es para Alberca «algo apasionante»: «Convencer a todo el mundo de que tenemos una mente maravillosa, de
que somos capaces de ser mucho
más felices de lo que somos utilizando como medio nuestra mente...
Este premio me ayuda a difundir a
mucha más gente de la que hubiera soñado esta idea», comenta.
El libro, que se publicará el próximo  de marzo, llega en un momento en el que la sociedad está
«desorientada», por lo que «es el
momento de ser mucho más optimistas, de rendir nuestro talento, de
sacar lo que más nos hace eficaces;
este siglo necesita de nosotros un
nuevo descubrimiento de la capacidad de nuestra mente».
Alberca propone aunar los dos
hemisferios cerebrales, el que rige
la actividad racional y el que predomina sobre las emociones o, lo
que es lo mismo, «aunar cabeza y
corazón, no separarlos», aunque
desde el siglo XVIII haya sido la razón la triunfadora. «Desde entonces nos debatimos entre si es la ra-

zón o el corazón lo que debe imperar y se nos ha ido toda la fuerza
en esa dicotomía –añade–, cuando
es realmente la unión de ambas la
que nos orienta a la felicidad».
«Este es uno de los retos más importantes que tenemos que afrontar y mucho más ahora, porque no
depende de las circunstancias nuestra felicidad. Podemos ser muy felices o muy desgraciados en las
mismas circunstancias. En la actual
situación es muy importante saber
que la felicidad depende de lo que
nos esforcemos y lo proactivos que
seamos para ser mucho más felices
y eficaces», sostiene Alberca.
Y para lograrlo, el autor nos
adentra en «la magia» del cerebro
para descubrirnos sus potencialidades: «El ser humano es mucho
más imprevisible y más capaz de lo
que se cree, con esfuerzo nos hacemos muy capaces, es una cuestión práctica», afirma Alberca, quien
también intenta que «el ser humano sea más humano». Y eso, sostiene, sólo ocurre «cuando se comporta más emocional y racionalmente al mismo tiempo».

El profesor cordobés Fernando Alberca. EFE

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
La semana.es
http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=33038

La cabeza en llamas - Ojosdepapel.com
http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=4658

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

12663
87000
4525 €
540 cm2 - 100%

Fecha: 01/03/2013
Sección: ACTUALIDAD
Páginas: 12

La cabeza en llamas – Luis Mateo Díez
SierraMadrid.es
http://www.sierramadrid.es/noticias/9678/Luis-Mateo-D%EDez-recibe-el-premio-Umbral-al-libro-dela%F1o/

Entrega del "Premio Francisco Umbral
al Libro del Año 2012" a "La Cabeza en
llamas" de Luis Mateo Díez
Dotado con 12.000 euros y una estatua
diseñada por Alberto Corazón
Se ha celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid, situada en
la Plaza de la Puerta del Sol, 7, el acto de entrega del "Premio
Francisco Umbral al Libro del Año 2012" a La cabeza en
llamas de Luis Mateo Díez, dotado con 12.000 euros y una
estatua diseñada por Alberto Corazón.
La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez y editado por Galaxia Gutenberg, fue escogido el
pasado 23 de enero como mejor libro del año 2012 por el jurado del "Premio Francisco
Umbral al Libro del Año", de la Fundación Francisco Umbral.
Acto de entrega
El acto fue coordinado por Fernando Rodríguez Lafuente, director de ABC Cultural, e
intervinieron en el mismo la presidenta del jurado, Carmen Iglesias, Académica de la Real
Academia de la Historia; Ana Isabel Mariño, Consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid y Narciso de Foxá, Alcalde de Majadahonda.
Se procedió después a la entrega del Premio a Luis Mateo Díaz por la Presidenta de la
Fundación Francisco Umbral, María España Suarez; Ana Isabel Mariño y Narciso de Foxá.
En su discurso de agradecimiento, Luis Mateo Díez afirmó haber escrito este libro al cumplir 70
años como una forma de "felicitar" a sus lectores, agradeció el "honor" de recibir el premio, por
"la extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes
que pueblan sus cuatro historias, además del carácter humorístico de la obra", según destacó
el jurado.
Asimismo, el escritor quiso destacar que "es un honor ganar el premio Umbral porque fue uno
de los escritores que se definen por su escritura y es el recuerdo que nos queda, el de su
escritura", y añadió " y es una escritura comprometida e involucrada en la propia realidad de
este país, con un estilo muy especial y peculiar".

Tras la entrega del premio se celebró un interesante coloquio entre Luis Mateo Díez y Manuel
Longares, ganador del premio en su pasada edición, que estuvo moderado por los miembros
del jurado Santos Sanz Villanueva y Fernando Rodríguez Lafuente.
Asistentes
Al acto asistieron más de doscientas personas entre las que se encontraban los miembros del
jurado, Manuel Llorente Machado, Cesar Antonio Molina, Fanny Rubio, Carlos Aganzo y Juan
Cruz; patronos de la fundación, Inés de Sarriera, Manuel Llorente Machado, María Fernández
Dobao y Juan Echevarría Aburto, Secretario General de la fundación. El vicedirector de la Real
Academia, José Antonio Pascual, el artista Alberto Corazón e importantes figuras del mundo
literario como los escritores Juan Pedro Aparicio, José María Merino, Juan Eduardo Zúñiga,
Felicidad Orquín, Andrés Ibáñez, Francisco Solano, Agustín Cerezales, Ernesto Pérez Zúñiga y
Miguel Bayón así como los editores Joan Tarrida, María Cifuente y Miguel García Sánchez , la
agente literaria Raquel de la Concha, el periodista Javier Goñi, el vicepresidente de Unidad
Editorial, Giampaolo Zambeletti, el director de Marca, Óscar Campillo, el cineasta Manuel
Gutiérrez Aragón, el empresario teatral Enrique Cornejo, la ex presidenta del Club Siglo XXI,
Paloma Segrelles además de lectores y amigos de Umbral y el galardonado.
La obra premiada
La extraordinaria calidad de su prosa y la hondura psicológica y humanística de los personajes
que pueblan sus cuatro historias, además del carácter humorístico de la obra, fueron algunos
de los motivos que destacó el jurado, presidido por Carmen Iglesias y compuesto por César
Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Juan Cruz, director adjunto de El País; Fanny
Rubio, escritora y catedrática de Literatura española de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM); Santos Sanz Villanueva, critico y catedrático de Literatura española de la UCM;
Fernando Rodríguez Lafuente; Carlos Aganzo, poeta y director de El Norte de Castilla y Manuel
Llorente Machado, redactor jefe de la Sección de Cultura de El Mundo, a la hora de elegir esta
novela por mayoría.
La Fundación Francisco Umbral nace el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar
la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio y
servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana.
Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen la
búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión y fomento de las
letras en todas sus manifestaciones y el idioma español.

