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La Biblioteca Pública Municipal José Saramago acoge la muestra expositiva Francisco Umbral libro a

libro producida por la Fundación Francisco Umbral en colaboración con la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid.
La muestra consta de 50 fotografías que recorren la vida de Francisco Umbral desde su infancia hasta
la obtención del Premio Cervantes.

Francisco Umbral (1935(1935-2007)
Novelista, ensayista y periodista. Considerado uno de los más prestigiosos columnistas de la prensa
española, desde cuyas páginas dio muestras de su finísimo sentido del humor, del sarcasmo con que
analizaba las situaciones de la actualidad política y social, de una acidez que no a todo el mundo
satisface, en definitiva, de una capacidad incuestionable para abordar la realidad desde una
perspectiva periodística nueva, definida por un estilo crudo, riquísimo en matices lingüísticos y en
recursos irónicos.
Junta a esta faceta que lo convirtió en un personaje de extraordinaria popularidad, está la de novelista
y ensayista, ligada a la anterior por una voluntad de estilo que trasciende los límites de género y que
da a sus textos una factura única y una continuidad estilística.
Umbral desplegaba en sus novelas un mundo en el que permanecen imbricadas la infancia, la
adolescencia, la sociedad vívida y vivida, con sus costumbres y creencias a menudos denostadas por su
pluma, la literatura de los demás, de sus maestros admirados, Madrid como ámbito de los
descubrimientos, la mujer, el deseo, el sexo, la fugacidad de los sentimientos, la urgencia de estos y,
en definitiva, la vida en su constante transcurso.
Entre los diversos galardones literarios y periodísticos que recibió, destacan la Medalla de Oro del
Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Nacional de las
Letras y el Premio Cervantes.
Información extraída del Diccionario Espasa Literatura Española
de Jesús Bregante

UMBRAL EN LA BIBLIOTECA
NARRATIVA
N UMB ama

Amar en Madrid

N UMB ama

Amado siglo XX

N UMB cap

Capital del dolor

N UMB car

Un carnívoro cuchillo

N UMB car

Carta a mi mujer

N UMB car

Carta abierta a una chica progre

N UMB der

La derechona

N UMB dia

El día en que violé a Alma Mahler

N UMB dia

Días felices en Argüelles

N UMB dic

Diccionario para pobres

N UMB
UMB for

La forja de un ladrón

N UMB ful

El fulgor de África

N UMB his

Historias de amor y viagra

N UMB met

Los metales nocturnos

N UMB mor

Mortal y rosa

N UMB nin

Las ninfas

N UMB pal

Las palabras de la tribu : (de Rubén Darío a Cela)

N UMB pla

Los placeres y los días

N UMB ser

Un ser de lejanías

N UMB sin

Sinfononía borbónica

N UMB soc

El socialista sentimental

N UMB spl

Spleen de Madrid, 2

N UMB tra

Travesía de Madrid

N UMB tri

Trilogía de Madrid

CUENTOS
N DEM

De Madrid -- al cielo / Josefina Aldecoa ... [et al.]

82E
E MOL El cuento español de 1970 a 2000 : cuatro escritores de Madrid : Francisco Umbral, Rosa
82
Montero, Almudena Grandes y Javier Marías / Azucena Millejo

SOBRE MADRID
M 914.6 SCH

Madrid XXI / Schommer/Umbral

M 946 CON UMB Madrid tribu urbana : del socialismo a Don Froilán
UMBRAL SOBRE OTROS ESCRITORES
B CEL

Cela, un cadáver exquisito : vida y obra

82E
82E GOM

Ramón y las vanguardias

82E
82E VAL

Valle-Inclán : los botines blancos de piqué

SOBRE FRANCISCO UMBRAL
B UMB

Francisco Umbral : el frío de una vida / Anna Caballé

B UMB

Umbral : vida, obra y pecados : conversaciones / Eduardo Martínez Rico

82E
82E LIT

La literatura de la memoria entre dos fines de siglo : de Baroja a Francisco Umbral,
1898- 1998 : coloquio internacional / coordinador, Miguel García-Posada

OTROS
327 UMB

La república bananera USA

