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El cocinero
que perdió
112 kilos
Viene de última página

Antonio Lucas, María España (viuda de Umbral), Narciso de Foxá (alcalde de Majadahonda) y Raúl del Pozo, ayer. / SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Literatura / Homenaje en Majadahonda

Canto inmortal
de ‘Mortal y rosa’
Lectores y vecinos dialogan sobre
la obra de Umbral con Raúl del Pozo
ÁNGEL VIVAS / Majadahonda (Madrid)

El Ayuntamiento de Majadahonda
sigue fiel al compromiso con la
memoria de Francisco Umbral y
con la lectura, dos caras de la misma moneda. Junto con la Fundación Francisco Umbral, han gestado la iniciativa Una ciudad, un libro, fruto de la cual ha sido la
propuesta de acercar a los majariegos –con la colaboración de las librerías de la ciudad y de la biblioteca municipal que lleva el nombre
del escritor– una de las obras fundamentales de éste, Mortal y rosa.
En el salón de actos de la biblioteca se celebró ayer la reunión de
esos lectores de Umbral, reunión
presidida por el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, la viuda
de Umbral, María España, y los escritores y periodistas de EL MUNDO Raúl del Pozo y Antonio Lucas.

El alcalde anunció una nueva iniciativa, la creación de un Club de
Lectura, centrado en las obras de
Umbral, en las ganadoras del premio que lleva su nombre y en alguna otra del gusto de aquél, como
las de Cortázar, de quien el año
que viene, además, se cumple el
centenario.
Mortal y rosa se ha convertido
en un título clásico, que cuenta con
ediciones críticas a la altura de su
importancia. Una de las últimas, en
Austral, lleva prólogo de Caballero
Bonald. Hace ya unos años, Cátedra la sacó en su colección de clásicos con estudio crítico de Miguel
García-Posada.
Ayer, Raúl del Pozo y Antonio
Lucas dieron su visión de escritores después de que María España
hiciera que un escalofrío recorriera la sala mientras leía párrafos

del libro. Párrafos que hablaban,
como todo el libro, del hijo, de su
presencia en la casa («hay una dimensión del hogar que sólo descubre el niño»), de su aprendizaje
(«pájaro ligero por el árbol de la
gramática»), de su familiaridad
con las frutas y productos del mercado («la fruta le contagia su salud»), y del hachazo de la enfermedad y la muerte que fueron el motor del libro: «un niño enfermo es
una blasfemia que profiere la vida… es la visualización del suicidio incesante de la especie».
Para encontrar parangón a la
hondura de Mortal y rosa hay que
remontarse, vino a decir Raúl del
Pozo, a las Coplas a la muerte de
su padre de Jorge Manrique. Y en
esa cadena que los une, el maestro Lázaro Carreter encontraba
otro eslabón, las Nanas de la cebolla de Miguel Hernández. Libro
inclasificable, «en esa gran riada
de vocablos está el incendio del
idioma castellano», dijo también
Raúl del Pozo.
El heredero de su columna no
vaciló en compararle con Shakespeare, concretamente con Hamlet,
esa historia en que un padre fantasmal busca al hijo que debe redimirle. «Testimonio de un daño irreparable, trae una avanzada de cementerio que sólo puede ser
vengada desde la literatura», dijo,
por su parte, Antonio Lucas de

A punto de grabar el programa
700 de su Robin Food, nombre
con el que estrenó en Soitu.es un
blog cuyo título complementaba
con «Atraco a mano armado, robando el puchero de los tontos»,
De Jorge no se pone límites profesionales –ha colaborado con el
programa Top chef de Antena 3–
en una trayectoria profesional
en la que confía en el formato
más clásico de un programa de
cocina.
Después de haber utilizado un
balón gástrico para perder los primeros kilos y de haber sufrido
una reducción de estómago el pasado mes de julio, De Jorge sonríe
cuando señala los enormes calzoncillos que ha enmarcado en
un despacho acristalado, rodeado
por un hayedo junto a las aguas
del río Oria.
«Me han operado del estómago,
no de la cabeza. La gente me ve
igual y disfruta de mi recetario
porque se ríe y lo pasa bien. Los
cocineros buscamos el bien de la
humanidad, la dicha de todo el

Mortal y rosa, libro que «hace del
lenguaje algo maleable» y tiene
tres grandes componentes: «quemazón, locura y canto».
Los lectores majariegos, los vecinos de Umbral, aportaron su propia experiencia lectora. La de sentir que, en su vida de lectores, ha
habido un antes y un después de
Mortal y rosa; la de constatar que
es un libro que quien lo lee lo pasa
a algún amigo; la de encontrar en
él la claridad de los poetas. Y es
que Umbral, lo confirmó María España, era lector
empedernido de
poesía.
En su día, el
propio Umbral
afirmó
que
Mortal y rosa se
lo fue escribiendo la vida; por
eso está dominado por un
cierto irracionalismo que no le
importaba, porque
–decía– David de Jorge, en una imagen de 2011. / MITXI
prefería la nomundo, por eso caemos bien», revela caótica a la novela canónica.
sume y repasa sus notas.
Este libro que mezcla novela y liEn ellas, surge otra sorprenrismo, del que dijo Miguel Gardente y económica receta: la torcía–Posada que es una experiencia
tilla de patatas «trampa». Un plaradical desde el punto de vista forcer casero que ya forma parte de
mal, sigue encontrando nuevos
la peculiar dieta del cocinero
lectores cerca de 40 años después
vasco.
de su aparición.
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Libertad sonámbula de Umbral
Francisco
Umbral: Obra
poética (19812001)

En memoria de
Francisco Umbral
El escritor nos dejó el 28
de agosto cuando
intentaba escribir su última
columna

La Fundación del escritor celebra una charla sobre 'Mortal y rosa', la
obra cumbre del escritor
Resultados:

SAIOA CAMARZANA | Publicado el 17/10/2013

Francisco Umbral. Foto: El Mundo

Francisco Umbral (Madrid, 1932-2007) alcanzó su cima literaria con Mortal y
rosa, hoy un clásico indiscutible de nuestras letras. Escrita tras la muerte del
único hijo del escritor, una pérdida que destrozó a un padre que se sumió en la

Carlos Aires

literatura para escribir una de sus grandes obras, está considerada la mejor de

"Nuestros artistas son muy buenos pero
fuera no lo saben"

su colección. A analizarla se dedicó este miércoles la Fundación Umbral, que

Carta a mi
mujer

ha celebrado una charla con Raúl del Pozo, Antonio Lucas y Narciso de Foxá,
PUBLICIDAD

alcalde de Majadahonda, para hablar su trascendencia y la importancia que
tiene en el imaginario literario del país.

Francisco Umbral

La idea de esta mesa redonda nació hace escasamente un año cuando la

Los metales
nocturnos
Francisco Umbral

Fundación Umbral regaló varios ejemplares de bolsillo de la obra para su
posterior análisis y discusión sobre las diversas posturas de los lectores.
Antonio Lucas considera que Mortal y rosa "no es literatura funeraria
sino un libro escrito desde el daño y que habla de la naturaleza
diabólica de la muerte de un niño". Por su parte, Raúl del Pozo

Un ser de
lejanías

defiende que es "una obra de sentimiento, un ecocardiograma". Además, el

Francisco Umbral

catarsis pero también lo es de la buena literatura". Lo que ambos destacan es

columnista de El Mundo señala que "la familia puede ser el origen de la
que "es la obra cumbre de Umbral".
La impronta del escritor en la literatura española se centra en que "convirtió la
autobiografía en una de las bellas artes e inventó el lenguaje de nuestra

18/10/2013

generación", opina Del Pozo. Además, añade, que "si uniéramos todo lo que

El español, abierto

él escribió, artículos, poemas, novelas, todo junto sería una novela realista".

en canal - El 20 de
octubre comienza el VI

No debemos olvidar que Umbral fue "bastante narcisista pero en

Congreso de la Lengua
Española en Panamá,
con Vargas Llosa, la
RAE, el pasado y futuro
del idioma como
protagonistas
Estiquimop! -

El radicalismo
Concurso de microrelatos conducido
por Juan Aparicio Belmonte
y patrocinado por Ámbito Cultural

esta ocasión se rinde por primera vez ante un protagonista, que
es su propio hijo". La muerte de un niño tan pequeño es incomprensible a
ojos de cualquier padre, es por ello que en esta obra Umbral se mantiene

Últimas noticias de elmundo.es

"traspasado por dos vías; la del lenguaje y la del intento de entender el mundo
tras una pérdida así", añade Lucas.

1. 1913-2013: el siglo que nunca retrató Capa
2. ¿Quién quiere casarse con mi Jota?
3. ¿Quién mató a Brian Jones?

Y es que Mortal y rosa es una novela desgarradora que comienza y concluye

30 segundos en mi
lengua -

4. Entre la intriga y la novela histórica

en un cementerio. Un escenario escalofriante que nos aporta la idea y nos

5. Historia de los muñequitos españoles

El idioma de las
vocales abiertas
para el mundo -

escrito con libertad sonámbula, esa que te da el dolor y se alcanza muy pocas

Babel en el bolsillo Cámara Gesell -

transporta hasta el lugar haciéndonos sentir esa pérdida como propia. "Está
veces en la literatura", comenta Antonio Lucas. "Si Manrique pasó a la historia
por Coplas a la muerte de su padre, Umbral lo hace con Mortal y rosa, por la
muerte de su hijo", afirma Raúl del Pozo. Además, prosigue Lucas,
"recupera la tradición de los escritores barrocos con la

http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/5456/Libertad_sonambula_de_Umbral[22/10/2013 10:18:25]
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Guillermo Saccomanno

importancia de ese lenguaje que empleaban De la Serna o

LIBRO DE LA

Quevedo, esa forma de escribir que hace del lenguaje un

SEMANA
El señor del mundo.
Felipe II y su
Imperio - Hugh
Thomas

animal doméstico". La muerte de Pincho, que así llamaban al hijo de
Umbral, fue la tortura del escritor y "el signo y símbolo de su catástrofe",
concluye el periodista.
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Diario de Javier Villán
Reflexiones y comentarios sobre la actualidad política y cultural.
miércoles, 16 de octubre de 2013

ODIO A VALLE INCLAN Y A UMBRAL

Y los odio porque me acomplejan, porque me quitan las ganas de escribir. Lees, o
ves, en el escenario a Valle Inclán o a Umbral y dices para qué seguir escribiendo,
nunca llegarás a nada. Es lo que se llama un odio positivo, un maldito odio de
discriminación positiva. Y rencorosa.. Estreno a lo grande en el Español. Y apuesta
fuerte de Natalio Grueso que merece ganar. Valle Inclán siempre es un desafío; y
Tirano Banderas, más. Controversia en el patío de butacas, en el vestíbulo, en las
tabernas de la Plaza Santa Ana mientras tomamos un refrigerio. Algunos recuerdan
el Santos Tirano de hace cuarenta años de Ignacio López Tarso y el coronelito de la
Gándara, de Manuel Gallardo. Y se elogia a un pérfido y enrevesado Emilio
Echevarría.
Y al hablar de Valle es inevitable hablar de Francisco Umbral: los botines blancos,
la bufanda roa: son dandis dos iconoclastas. Si Umbral estudió tan a fondo a Valle
Los botines blancos de Piqué, fue porque a la vez creía estudiarse a sí mismo. Como
le paso con Larra, Larra anatomía de un dandi. Hoy en Majadahonda homenaje a
Umbral y a Mortal y Rosa por reputados umbralistas. Es ya un tópico considerar
Mortal y Rosa como el mejor de su centenar de libros. Pudiera ser, pero Umbral
tiene muchos mejores libros; sin ir más lejos, Un ser de lejanías, Los botines
blancos de Piqué, El Cesar visionario. A mí me salen, por lo menos, veinte mejores
libros de Umbral sin contar los miles de columnas de periódico. Me hubiera
gustado verlo en este Tirano, como durante los dos meses que compartimos la
crítica de teatro de El Mundo. De Mortal y Rosa recuerdo hace tres años a María
Toledo, Echanove, Juan Diego; montaje de De Paco y escenografía de Loaysa en el
Figaro de Salaverría. Nos llegaron muchas ayudas para un elenco así e incluso la
Fundación sacó un viático sustancioso para otros menesteres umbralianos. Yo me
ocupé de la selección de textos y la intendencia..
Muerto, el recuerdo de Umbral está muy vivo. Pero yo huyo del autor de las Ninfas,
como de la peste. El deslumbramiento de Umbral y Valle es mortífero para
escritores y periodistas: aniquila a los imitadores como Picasso destruia los suyos
en pintura: animales depredadores. Incluso cuando elogiaba, Umbral era un
peligro. A mí me puso el prólogo a mi primer libro de versos, La frente contra el
muro y, aunque he llegado a publicar una decena, nunca he logrado ponerme a la
altura de ese prólogo; Jaime Siles y Javier Alfaya dicen lo contrario, pero no estoy
muy seguro de ello. Cuando se murió de muerte natural, todas las muertes son
naturales, su sucesor también natural, Raúl del Pozo, en la columna de El Mundo,
tenía miedo de no heredarle. Yo nunca estuve en las quinielas y la sola remotísima
posibilidad me daba pánico. Raúl me llamaba todos los dias y me invitaba a comer
en el Puchero para averiguar posiciones. Y yo siempre le decía lo mismo: tranquilo,
Raul; yo creo que no hay nadie mejor que tú; los demás no damos el perfil y PedroJ
lo sabe. Cuando heredó, Raúl dejó de llamarme y de invitarme al Puchero; y ni una
puta negita en su columna. A Umbral le he escrito un par de libros que a mí no me
gustan porque no están a su altura; pero a él le gustaban mucho. Sobre todo porque
por uno de ellos, La escritura absoluta, su biógrafa la Caballé me tiró dos o tres
cornados a la femoral. Desde este blog mando un abrazo a Raúl, a Antonio Lucas, a

todos los umbralistas, a Aurelio y a Manu y Asunción. Y a María España, sobre
todos. Umbral no morirá.
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Encuentro literario en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral
de Majadahonda
Intervienen Raúl del Pozo, Antonio Lucas, Narciso de Foxá y España
Suárez.
Se trata de un encuentro para la puesta en común de la obra Mortal y rosa
de Francisco Umbral, como colofón a la actividad "Majadahonda. Una
ciudad, un libro".
"Majadahonda. Una ciudad, un libro" tiene como objetivo unir a sus
ciudadanos en un proyecto de lectura previa de la obra elegida durante los
meses de verano, finalizando la actividad con un encuentro donde los
lectores ponen en común sus opiniones y comparten sus experiencias con la
lectura del libro.
En el encuentro, abierto al público en general, participan escritores,
periodistas, amigos y lectores de Francisco Umbral.
Entrada libre.

Aplicar

Más información a través de info@fundacionumbral.es

LO MEJOR DEL MES

LITERATURA

LITERATURA

LITERATURA

POESÍA

LITERATURA

GENERAL

"Mortal y rosa"
de F. Umbral

Claves del
género negro

¡Atrévete a
escribir!

Taller de Poesía

Taller de
Ciencia Ficción

Encuentro literario

Taller de novela

Taller de escritura

Los creadores
del alfabeto
eslavo

Actividad destinada a
adultos y jóvenes

Actividad destinada a

http://www.madrid.org/...params=dia%3D16%26mes%3D9%26biblio%3D1343065759759%26buscador%3D1%26anyo%3D2013&vest=1343065588761[15/10/2013 12:54:46]

Los lectores de Umbral se reúnen en la biblioteca de Majadahonda
Suscríbete a nuestra newsletter:
Enviar

Mirada Oeste – Información y noticias sobre Boadilla, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo y Villaviciosa

Portada

Boadilla del Monte

Las Rozas

Majadahonda
Actualidad

Síguenos en facebook

Pozuelo de Alarcón
Sociedad

Síguenos en Twitter

Villaviciosa de Odón

Cultura y Ocio

Educación

Buscar

Deportes

Majadahonda Cultura y Ocio

Todo sobre...

Fecha de publicación: 16/10/2013 07:58:28

Los lectores de Umbral se reúnen en la biblioteca de
Majadahonda
Me gust

EnviarE

Sigue nuestros contenidos

Twittear

Actualidad
Sociedad
Cultura y Ocio
Educación

Ya no me

Deportes

María Martínez de Mora

`Mortal y Rosa´ es la obra que protagonizará el primer
Encuentro de Lectores de Francisco Umbral, que contará con
la participación de los periodistas Raúl del Pozo y Antonio Lucas,
el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y la presidenta de la
fundación que lleva el nombre del autor, María España.
Esta reunión forma parte de `Majadahonda. Una ciudad, un libro´,
una iniciativa que ha repartido más de 100 ejemplares de `Mortal y Rosa´
durante el verano y que ahora cita a sus lectores para que compartan
opiniones y experiencias.
Este proyecto ha sido puesto en marcha por la Fundación Francisco Umbral, en colaboración con la Concejalía de
Cultura, la Biblioteca Municipal y las librerías de Majadahonda.
Durante la cita, la Fundación Francisco Umbral presentará el nuevo
club de lectura del autor, de la mano de María Fernández Dobao,
concejal de cultura de Majadahonda.
El encuentro está abierto al público y tendrá lugar hoy en la
Biblioteca Municipal, a las 19:30 horas.
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TAMBIÉN LE PUEDE
INTERESAR...
La XIII edición de ‘Visual cine
novísimo’ de Majadahonda
homenajea al director Jaime
Chávarri - 21.10.13
Majadahonda celebrará el ‘XIII
Festival Visual, Cine Novísimo’ 16.10.13
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De Foxá, en el homenaje a la
Bandera: “No podemos admitir
que España se rompa” 15.10.13

Share
0

Majadahonda ofrece nuevos
cursos para jóvenes - 11.10.13
Miguel Sánchez Robles recibe el
premio de poesía ‘Blas de
Otero’ de Majadahonda 10.10.13
Promocionar la cultura y la cohesión social en torno a la obra y la vida de Umbral y de los
escritores que han ganado el premio dedicado a él es el objetivo del club de lectura que
han creado el Ayuntamiento de Majadahonda y la Fundación Francisco Umbral,
según anunció el alcalde, Narciso de Foxá, durante la tertulia literaria sobre la novela
'Mortal y rosa', que se celebró el pasado miércoles en la b blioteca municipal.
Acompañado por la viuda del escritor, María España, los periodistas de El Mundo, Raúl
del Pozo y Antonio Lucas, y la concejal de Cultura, María Fernández, el regidor animó
a los majariegos a unirse a esta nueva iniciativa que da continuidad al proyecto 'Una
ciudad, un libro' que ha permitido a más de un centenar de personas conocer la novela
el pasado verano.
Tras la lectura emocionada de algunos fragmentos por parte de María España, Raúl
del Pozo y Antonio Lucas explicaron su visión sobre este libro fundamental en la trayectoria
del literato y cuyo argumento gira en torno a la enfermedad y el fallecimiento de un niño.
Para el heredero de su columna, 'Mortal y Rosa' es "un alegato contra el absurdo de
la muerte" comparable con el Hamlet de Shakespeare y donde lo autobiográfico se
convierte en "un poema épico". Del Pozo resaltó que el empeño del Ayuntamiento y la
fundación por mantener viva "la llama" de Umbral "engrandece esta ciudad".
Lucas calificó la narración de "inmensa" porque "no hay mayor legitimidad en el ser humano
que recordar a sus muertos". Según el periodista, "hace del lenguaje algo maleable" y tiene
tres grandes componentes "quemazón, locura y canto".

Club de lectura
El club de lectura se programará en seis sesiones. Los participantes profundizarán en
los textos elegidos y contarán con la presencia y asesoramiento del autor o del prologuista
del libro.
'Las cuatro esquinas', de Manuel Longares; 'La cabeza en llamas' de Luis Mateo Díez y el
libro que resulte ganador en 2013 serán objeto de estudio y debate. El club concluirá en
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mayo coincidiendo con la conmemoración del Día de Umbral en Majadahonda.
Como atractivo añadido, contará con una obra de Cortázar ya que en 2014 se
celebra el centenario del nacimiento del escritor, al que Umbral conoció en una feria del
libro y al que calificó como "un gran escritor y, sobre todo, un gran narrador en corto, un
buen cuentista".
"Para participar en el club no hace falta ser un crítico literario, sólo amar la lectura y
animarse a compartirla con otras personas", aseguró De Foxá.
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'Mortal y rosa': la crueldad de la muerte
de un niño pequeño vista sin compasión
Antonio Lucas y Raúl del Pozo, el alcalde y la viuda de Umbral, María España,
recuerdan una de las obras cumbres de la Literatura española.

De izqda. a dcha.: Antonio Lucas, María España, Narciso de Foxá y Raúl del Pozo | LD
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"Si algún día no estuvieras del todo, niño, cómo sería eso,
sería el mundo, todo él cuarto de juegos abandonado, plan
infantil vacío, el universo reducido a la ausencia de un niño
escribe Francisco Umbral sobre su difunto hijo en Mortal
rosa (1975), considerada por muchos una de las mejores
novelas del siglo XX. Como contradiciendo a la muerte que
arrebató a su infante, el hijo de Umbral y de María Españ
Suárez habita en la eternidad de la Literatura –con mayúsculay, este jueves, la propia España, como viuda de y como
presidenta de la Fundación Francisco Umbral; el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá, y los periodistas Antonio
Lucas –heredero literario- y Raúl del Pozo –heredero de
tronera- han participado en un encuentro del ciclo "Una ciudad,
un libro", organizado por el consistorio del municipio madrileño,
para conversar sobre esta obra.
Arrancó el acto con la presentación Antonio Lucas señalando
que Mortal y rosa "es el libro más contundente de la obra de
Umbral", al tratar el tema de la "crueldad de la muerte de un
niño pequeño". El columnista y poeta ha afirmado que estamos
ante "un libro de escritor feroz, inflamable, contagioso", y ha
destacado la capacidad de Umbral de indagar en el idioma. Por
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su parte, María España ha leído por primera vez en público
fragmentos de la novela, y ha recordado que, el pasado
martes, se habría producido la celebración del nacimiento de su
hijo.
Raúl del Pozo ha dicho que Mortal y rosa es un libro
"camusiano", y se ha referido a la familia, que "es el origen de
la neurosis, según Lacan, pero también de las grandes obras
literarias, desde los griegos". El periodista conquense ha
explicado que hay autores que "han vivido de una sola obra", y
ha citado a Jorge Manrique y sus Coplas a la muerte de su
padre. El columnista considera que Umbral podría haber hecho lo
mismo con Mortal y rosa, unas "coplas a la muerte de su
hijo" que le recuerda mucho a Hamlet, de Shakespeare.
Del Pozo ha aseverado que esta obra "no puede leerse sin
sollozar" y que Umbral alcanza "la apoteosis" contando la vida
de su niño muerto: "El gran personaje no es él, sino el hijo".
"Convirtió lo autobiográfico en un poema épico", añadió.
Finalmente, Antonio Lucas definió el dolor que habita en Mortal y
rosa como de "rebelión", como "una avanzada de cementerio" y
ha matizado que el libro, aunque provoca sollozo, no provoca
compasión: "Sería una ordinariez, una vulgaridad, comparecer
al hombre que escribe esto". El encuentro ha terminado con un
coloquio entre los ponentes y los asistentes al evento.
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El 16 de octubre tendrá lugar un encuentro
literario con Raúl del Pozo y Antonio Lucas
La cita pondrá el broche final a la ac ividad "Majadahonda. Una ciudad, un libro"
¡Deja tu opinión!
Compartir:
martes, 01 de octubre de 2013

El 16 de octubre a las 19.30h tendrá lugar en la Biblioteca
Municipal (Calle Norias, 39) un encuentro literario para la puesta
en común del libro Mortal y rosa de Francisco Umbral, como
colofón a la actividad “Majadahonda. Una ciudad, un libro”.
“Majadahonda. Una ciudad, un libro”, tiene como objetivo unir a
sus ciudadanos en un proyecto de lectura previa de la obra
elegida durante los meses de verano, finalizando la actividad con
[+]
un encuentro donde los lectores podrán poner en común sus
opiniones y compartir sus experiencias con la lectura del libro.
En el encuentro, abierto al público en general, participarán escritores, periodistas, amigos y lectores de
Francisco Umbral. Intervendrán en el acto los escritores y periodistas Raúl del Pozo y Antonio Lucas, el
alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá y la presidenta de la fundación España Suárez. La Fundación
Francisco Umbral, en colaboración con la Concejalía de Cultura, la Biblioteca Municipal y las librerías de
Majadahonda, ha puesto en marcha este verano el proyecto “Una ciudad, un libro”, en su primera edición
anual.
Asimismo la fundación, persiguiendo el objetivo de la promoción de la lectura, presentará el nuevo club de
lectura Francisco Umbral, con la intervención de María Fernández Dobao concejal de cultura de
Majadahonda.
Para la realización del proyecto, la fundación ha donado a la biblioteca 20 ejemplares de “Mortal y rosa” y ha
cedido otros 20 en concepto de préstamo.
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Encuentro literario con Raúl del Pozo y Antonio Lucas
Compartir:

Lugar: Biblioteca Municipal Francisco
Majadahonda)
Fecha: miércoles, 16 de octubre de 2013

Umbral

(Calle

Norias 39,

Hora: 19:30
La cita pondrá el broche final a la actividad "Majadahonda. Una ciudad,
un libro", cuyo objetivo ha sido unir a sus ciudadanos en un proyecto
de lectura previa de la obra elegida durante los meses de verano,
finalizando la actividad con un encuentro donde los lectores podrán
poner en común sus opiniones y compartir sus experiencias con la
lectura del libro.
[+]

En el encuentro, abierto al público en general, participarán escritores,
periodistas, amigos y lectores de Francisco Umbral.
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Club de lectura Francisco Umbral en Majadahonda
Redacción
viernes, 18 de octubre de 2013

El objetivo del club es promover la lectura con obras de
Umbral y de los ganadores del premio que lleva su nombre.

Publicado originalmente:: 2013-10-18 10:01:57
Leer el artículo completo

http://www.noticiasdemajadahonda.es/content/view/213025/649/[22/10/2013 10:21:42]

buscar...

La biblioteca de Majadahonda celebra hoy el I Encuentro con lectores de Umbral
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La biblioteca de Majadahonda celebra hoy el I Encuentro con lectores de Umbral

La biblioteca de Majadahonda celebra hoy el I
Encuentro con lectores de Umbral
Me gustaMe

Tweet

1

Los periodistas Raúl del Pozo y Antonio Lucas
intervendrán en este acto abierto al público que
tendrá lugar hoy, 16 de octubre, en la biblioteca
Francisco Umbral de Majadahonda. La iniciativa
‘Una ciudad, un libro’ ha permitido el préstamo
de más de 100 ejemplares de la novela 'Mortal y
Rosa' durante el pasado verano.

La biblioteca municipal de Majadahonda acogerá hoy, 16 de octubre, el I Encuentro de lectores de
Francisco Umbral que pondrán en común sus opiniones y experiencias sobre la novela ‘Mortal y Rosa’,
una obra de la que se han prestado más de 100 ejemplares el pasado verano gracias a una iniciativa
conjunta de la fundación del autor y el Ayuntamiento de Majadahonda.
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El proyecto, que ha contado con la colaboración de las librerías del municipio, ha consistido en dar la
oportunidad a los ciudadanos de leer un mismo libro al mismo tiempo para fomentar el hábito de la
lectura y promover la cohesión social. Para ello, se marcó de plazo hasta el 30 se septiembre para
acceder al préstamo de la novela en la biblioteca municipal.
El encuentro con los lectores está abierto al público en general y contará con la intervención del alcalde
de Majadahonda, Narciso de Foxá, la presidenta de la fundación, María España, y los escritores y
periodistas, Raúl del Pozo y Antonio Lucas.
La Biblioteca Municipal "Francisco Umbral" de Majadahonda es una biblioteca pública, de acceso
gratuito, dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y forma parte de la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
CONVOCATORIA
Fecha: miércoles,16 de octubre 2013
Lugar: Sala polivalente Biblioteca Francisco Umbral
Hora: 19:30 h
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