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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION FRANCISCO UMBRAL
2017
1. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2016.
La Fundación Francisco Umbral puso en marcha en el 2011 un premio de
creación literaria, al libro del año cuya primera edición en español esté
inscrita e n t r e el 1 de enero y el 31 de diciembre del correspondiente
año.
El jurado está integrado por reconocidos escritores, críticos literarios y
personalidades del mundo académico. Sus componentes son: Don César
Antonio de Molina, Doña Fanny Rubio, Don Santos Sanz de Villanueva,
Don Fernando Rodríguez Lafuente, Don Carlos Aganzo, D o n Juan Cruz y
Don Manuel Llorente Machado.
Durante el 2016 los miembros del jurado fueron seleccionando los libros
publicados durante este año. El fallo del premio tuvo lugar el día 8 de
febrero de 2017, mediante una rueda de prensa en la Fundación José
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón donde se dio a conocer el libro
galardonado: Patria de Fernando Aramburu.
La entrega del Premio se llevó a cabo el 8 de mayo de 2017 en la sede de
la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos. Contando con la
presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la presidente del
Congreso de los Diputados, Ana Pastor, los Ministros de Interior y
Educación y Cultura; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes; y los presidentes de Unidad Editorial, Grupo Planeta y El Corte
Inglés entre otros.
El acto fue presentado por Antonio Lucas, poeta, periodista y columnista
de El Mundo que actúo como maestro de ceremonias.
España Suárez felicitó al ganador y agradeció a los asistentes su presencia.
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Manuel Llorente leyó el laudo como presidente del jurado.
El premio que está dotado con 12.000€ y una escultura de Alberto
Corazón, fue entregado por el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá y
la presidenta de la Fundación Francisco Umbral, María España Suárez.
A continuación, se celebró un coloquio, entre Antonio Lucas,
Fernando R. Lafuente y Fernando Aramburu.
Tras el coloquio intervinieron: Fernando Aramburu, Narciso de
Foxá, Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy.
Al finalizar el acto se sirvió un vino.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron más de 50 personas entre el equipo de gestión
de la fundación, el gabinete de comunicación, los miembros del Jurado y los
responsables de las instituciones implicadas.
Asistencia estimada al acto: unas 300 personas relacionadas con el mundo
de las letras y el periodismo; además de su repercusión en los medios de
comunicación y su difusión en la página web de la Fundación.
Esta actividad ha sido patrocinada por: los Ayuntamientos de Majadahonda
y Valladolid.
El objetivo del Premio es impulsar la creación literaria y del idioma español.
http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2017/05/09/59122c49ca47419b
738b45f3.html
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/patria-de-fernandoaramburu-galardonada-con-el-premio-francisco-umbral-2016
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2. VII Ciclo en Institutos y Colegios Concertados: Taller de

columnismo. “Atrévete a cruzar el Umbral 3.0”.
La Fundación Francisco Umbral en colaboración con los Ayuntamientos de
Majadahonda y Valladolid, ha realizado el ciclo de talleres de creación
literaria para los alumnos de Bachillerato y Ciclo Superior cuyo objetivo es
dar a conocer la obra de Francisco Umbral entre los más jóvenes, así como
fomentar la lectura e introducirles en la producción literaria a través del
artículo.
Durante el curso 2015/16 los talleres se han convertido en una actividad
interactiva integrándose así en la parte creativa dentro de la asignatura de
Literatura. Se ha estudiado con los alumnos las técnicas para escribir un
artículo y en especial las columnas de Umbral. Durante el curso 2015/2016
se fomentó y empleó el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Se parte de un concepto innovador en el ámbito de la escritura creativa,
pues consideramos a las herramientas de la comunicación 3.0 las mejores
aliadas para despertar en los jóvenes la vocación y el interés por un género
literario y periodístico, el columnismo, que al calor de las redes ha
encontrado una nueva edad de oro.
Se trata de conocer, de la mano de uno de los más jóvenes y destacados
columnistas de diferentes medios (diario El Mundo, El Norte de Castilla
entre otros) los procesos que operan a la hora de la elaboración de una
columna literaria. Desde la selección de la temática del artículo, hasta el uso
y la inclusión redaccional de los recursos metafóricos.
Durante el taller se seleccionó un tema concreto de la actualidad o, en su
defecto, en hilar varios asuntos mediante recursos literarios y
argumentativos del columnismo que el profesor señaló de forma práctica.
Una vez seleccionado el tema de la columna se procedió a una redacción
conjuntan de la misma a través, de las sugerencias de los alumnos vía
herramienta del #hashtag.
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El objetivo es dar a conocer la obra de Umbral entre los más jóvenes e
introducirles en la producción literaria a través del artículo.
Bases del concurso:
Los alumnos que lo deseen realizarán su propia columna literaria poniendo
así en práctica los conceptos aprendidos en el taller, pudiendo finalmente
presentar dicho artículo a concurso.
La Fundación Francisco Umbral premiará el mejor artículo presentado por
los alumnos de los diferentes Colegios e Institutos participantes en el taller
de columnismo Atrévete a cruzar el umbral 3.0. 2016/17.
ENTREGA DEL PREMIO DE COLUMNISMO FRANCISCO UMBRAL PARA
JÓVENES ESCRITORES.
MAJADAHONDA
El miércoles 31 de mayo en la Casa de la Cultura "Carmen Conde" de
Majadahonda.
La localidad madrileña ha celebrado, como viene siendo tradicional, la
entrega del "Premio de Columnismo Francisco Umbral para jóvenes
escritores. Majadahonda 2017". El acto ha contado con la presencia de
Narciso de Foxá, alcalde Majadahonda, España Suárez, presidenta de la
Fundación Umbral, así como los miembros del jurado, Vicente Colilla Gómez,
jefe de servicio de Educación y Jesús Nieto Jurado que ha actuado como
presentador del acto.
Este certamen tiene por objeto premiar y promocionar la escritura creativa
de un texto periodístico entre los estudiantes - cerca de 300- participantes
en los talleres de columnismo "Atrévete a cruzar el Umbr@l 3.0”, impartidos
por el escritor y periodista Jesús Nieto Jurado y ofertados por la Fundación
Francisco Umbral y apoyados por el Ayuntamiento de Majadahonda.
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El texto premiado ha sido "Poesía y libertad", de Anne de la Calle Santiago,
del IES "Margarita Salas". El jurado ha destacado " la valentía de incluir una
reflexión atemporal en un texto periodístico, lo que redunda en la
concepción lírica e inherente al artículo periodístico”. Por otra parte, quiere
destacar la forma en que fondo y forma cohabitan en un texto sincero.
La entrega de los premios comenzó con una magnifica combinación de
lecturas dramatizadas de textos de Francisco Umbral, “Tiempos de lirica”,
con canciones interpretadas magistralmente con la letra de estos mismos
textos, a cargo de CB Teatro, compañía dirigida por Hitos Hurtado y la
música interpretada al piano por Gonzalo García Santos
http://www.elmundo.es/cultura/2017/05/31/592eca5bca474139308b45b2.
html
https://majadahondamagazin.es/premio-umbral-de-columnismo-losrelatos-ganadores-de-los-estudiantes-de-majadahonda-77752

VALLADOLID
El viernes 2 de junio en el Salón de Recepciones. Ayuntamiento de
Valladolid, Plaza Mayor s/n.
Como viene siendo tradicional, el Ayuntamiento de Valladolid ha acogido el
acto de entrega del "Premio Francisco Umbral de Comunismo para Jóvenes
Escritores", que pone el broche de oro a los talleres de articulamos y
periodismo creativo que la Fundación Francisco Umbral imparte en la capital
castellanoleonesa con el apoyo del Ayuntamiento y de EL NORTE DE
CASTILLA
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En esta edición de 2017, el primer premio ha sido para Claudia Francés (IES
Parque Sol) y su relato “Las apariencias”, donde la joven relata un mundo
frío de falsos éxitos en las redes, donde fotos con miles de 'Me gusta' no
representan la auténtica realidad.
Asimismo, han resultado finalistas Rodrigo Anta, por "Réquiem de
cocodrilo", e Iván López por "Héroes o leyendas" del IES Cristo Rey.
El jurado ha valorado en primer lugar el uso del lenguaje utilizado y, en
segundo lugar, la actualidad de los relatos, estando los tres finalistas «muy
metidos en nuestro mundo».
La entrega de premios y diplomas ha estado presidida Puente, por la edil de
Educación e Infancia e Igualdad, María Victoria Soto, por España Suárez,
presidenta de la Fundación Francisco Umbral, por Carlos Aganzo, director de
EL NORTE DE CASTILLA y portavoz del jurado, y por Jesús Nieto, periodista y
responsable pedagógico de los talleres.
Tanto los talleres previos como el galardón se inscriben dentro de la acción
exterior de la Fundación Francisco Umbral, que vela por la puesta en
práctica, y entre los más jóvenes, del columnismo creativo del que Umbral
fue su representante más genuino.
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/alumna-instituto-parquesol20170602172412-nt.html.
https://www.noticiascyl.com/valladolid/cultura-valladolid/2017/06/02/iesparquesol-y-cristo-rey-premiados-en-los-premios-francisc
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En los actos los ganadores recibieron un trofeo y un diploma y fueron
objeto de una entrevista publicada en los diarios El Mundo.es y el Norte de
Castilla.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.
En la realización de la actividad se implicaron unas 60 personas entre
periodistas, el equipo de la fundación y los responsables de las Concejalías
de Educación y Cultura de los ayuntamientos implicados, así como los
profesores de los institutos participantes.
Han participado 900 alumnos aproximadamente, además de su repercusión
en los medios de comunicación y su difusión en las páginas web de la
fundación, de los Ayuntamientos y de sus Comunidades Autónomas.
Los talleres que han tenido lugar en el curso 2016/17 han sido:
Majadahonda;
IES Margarita Salas: 8
IES Carlos Bousoño: 4
Valladolid:
IES Parquesol: 3
IES Ribera de castilla: 2
Nuestra Sra. Del Carmen: 2
IES Arca real: 2
IES Cristo Rey: 3
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3. Jornada sobre Francisco Umbral en la Feria del libro de
Valladolid.
Durante la Feria del Libro de Valladolid La Fundación Francisco Umbral
realizó una jornada sobre el escritor por noveno año consecutivo.
La fundación organizó un coloquio el 10 de junio, en el Teatro Zorrilla, con
motivo de la presentación del libro galardonado con el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año 2016, Patria de Fernando Aramburu.
Programa del Día Umbral en la Feria del Libro de Valladolid 2017:
18.00h. Encuentro literario protagonizado por Fernando Aramburu, con
Carlos Aganzo y la asistencia de María España Suárez.
Lugar de celebración: Valladolid.
Repercusión del Proyecto: nacional e internacional.
En la organización de la actividad participaron más de 30 personas y unos
400 asistentes al acto.
El objetivo de la actividad es impulsar la creación literaria y del idioma
español y la promoción de la lectura.
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4. Club de Lectura Francisco Umbral. Majadahonda.
La Fundación Francisco Umbral realiza por tercer año consecutivo el Club de
Lectura Francisco Umbral. Durante cinco sesiones los participantes
profundizarán en las obras elegidas, contando en alguna de ellas con la
presencia del propio autor o prologuista del libro.
Las propuestas de lectura estarán compuestas por libros de Francisco
Umbral, de autores que influyeron en su obra y los libros galardonados con
el Premio Francisco Umbral 2011, 2012, 2013, 2014 ,2015 y 2016.
El objetivo es el estudio y análisis de la obra de Francisco Umbral y autores
de su entorno.
Durante este año, se han leído y analizado los títulos, El sueño más dulce
(Doris Lessing), Nuestros antepasados (Ítalo Calvino), El mundo (Juan José
Millas), Patria (Fernando Aramburu y Un ser de lejanías (Francisco Umbral).
5. Exposición de caricaturas en la Biblioteca Francisco

Umbral.
Durante el mes de mayo, se ha organizado en la Biblioteca, una exposición
de caricaturas de Francisco Umbral, realizadas por prestigiosos artistas. La
exposición ha estado acompañada, de la puesta en préstamos de las obras
existentes, en el fondo de la biblioteca, del autor y de las escritas sobre él
por otros autores.
Lugar de celebración: Comunidad de Madrid
Repercusión del proyecto: nacional
En la actividad han participado más de 30 personas entre el equipo de la
fundación, El Mundo y los responsables de las instituciones implicadas.
Difusión en los medios de comunicación y en las páginas web de la
Fundación y de las instituciones colaboradoras.
La Fundación Francisco Umbral realizó esta actividad en colaboración con la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal.
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6. Encuentro con Fernando Aramburu
El 9 de mayo tuvo lugar un encuentro con Fernando Aramburu, ganador del
Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2016 en la Biblioteca de
Majadahonda, con la asistencia del alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, María España Suárez, presidenta de la Fundación, Fátima Nuñez,
concejala de Educación, Cultura y Juventud y Manuel Llorente, presidente
del jurado y Redactor Jefe de Cultura del Diario El Mundo.
Tras la intervención de los componentes de la mesa se celebró un coloquio
entre Fernando Aramburu y los asistentes al acto. Al finalizar el mismo se
realizó la firma de ejemplares.
Lugar de celebración: Comunidad de Madrid
Repercusión del proyecto: nacional
En la organización de la actividad participaron más de 30 personas y unos
200 asistentes al acto.
El objetivo de la actividad es impulsar la creación literaria y del idioma
español y la promoción de la lectura.
Difusión en los medios de comunicación y en las páginas web de la
Fundación y de las instituciones colaboradoras.
La Fundación Francisco Umbral realizó esta actividad en colaboración con la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal.
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7. La literatura de diario:

“II Congreso “capital del columnismo”
Fecha: 18, 19 y 20 de octubre.
El Congreso Capital del Columnismo estrena este otoño como sede la
ciudad de León. Con una veintena de ponentes durante tres días es el
mayor evento sobre periodismo de opinión que se celebra en la actualidad
en España. Un proyecto que busca analizar y reflexionar sobre los géneros
de opinión, su función dentro del periodismo y su influencia en la opinión
pública. Un congreso abierto a los profesionales de la comunicación y del
estudio del idioma, con ponencias y mesas redondas que esta edición versó
sobre la relación entre el periodismo y la lengua; y abierto también a toda la
ciudadanía leonesa que pudo conversar en primera persona con algunas de
las firmas más relevantes del país y a las que lee o escucha a diario.
La programación del II Congreso Capital del Columnismo se desarrolló los
días 18, 19 y 20 en la ciudad de León. La oferta de actividades se dividió en
dos sedes. Una sede de mañana, que se ubicó en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho de la Universidad de León, que acogió conferencias,
mesas redondas y los Talleres de Periodismo impartidos por el periodista
Jesús Nieto Jurado. La segunda sede, de la programación de tarde, se ubicó
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León (Edificio Ordoño II), donde
se celebró el ciclo “Conversaciones”. En un ambiente distendido y acogedor
los ponentes charlaron entre ellos sobre su forma de entender la profesión
y dialogaron con el público asistente.
La Fundación Francisco Umbral, colaboró en este Congreso, impartiendo
varios talleres de columnismo, ofreciendo la posibilidad de obtener una
formación complementaria práctica de la mano de expertos.
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Programa:
Miércoles 18 de octubre
Sede Universidad de León (Salón de Grados de la Facultad de Derecho)
10:00 Inauguración oficial del II Congreso Capital del Columnismo.
11.00 Conferencia: Jorge Bustos (El Mundo).
12:15 Manuel Vicent (El País).
13:15 Lucía Méndez (El Mundo) / Juan Fernández Miranda (ABC) /
Karmentxu Marín (Tiempo y Tinta Libre).
17:00 – 18:00. Talleres de Columnismo. Impartidos por Jesús Nieto Jurado.
Sede Ayuntamiento de León (Salón de actos, Edificio Ordoño II)
20:30 Conversaciones: José María Nieto (ABC) / Rodera (El Mundo Castilla y
León)
Jueves 19 de octubre
Sede Universidad de León (Salón de Grados de la Facultad de Derecho)
11.00 Cristóbal Villalobos (ABC Andalucía y Jot Down) / Jesús Nieto Jurado
(El Norte de Castilla y El Español).
12:15 Antonio Lucas (El Mundo) / Leandro Pérez (Zenda).
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17:00 – 18:00. Talleres de Columnismo. Impartidos por Jesús Nieto Jurado.
Sede Ayuntamiento de León (Salón de actos, Edificio Ordoño II)
20:30 Conversaciones: Edurne Uriarte (ABC) / Rafa Latorre (El Mundo)
Viernes 20 de octubre
Sede Universidad de León (Salón de Grados de la Facultad de Derecho)
12:15 Cristina de la Hoz (El Independiente) / Chapu Apaolaza (Vocento) /
Carlos Frá (Diario de León) / Juan Campal (La Nueva Crónica de León).
13:15 Raúl del Pozo (El Mundo) / José María García.
14:30 Clausura parte académica.
17:00 – 18:00. Talleres de Columnismo. Impartidos por Jesús Nieto Jurado.
Sede Ayuntamiento de León (Salón de actos, Edificio Ordoño II)
19:00 Alberto Olmos (El Confidencial) / Karina Sainz Borgo (Vozpópuli)
20:30 Conversaciones: Juan Soto Ivars (El Confidencial) / Sergio del Molino
(El País) / Ricardo F. Colmenero (El Mundo).
En total se realizaron 3 talleres a los que asistieron 150 personas.
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Lugar de celebración: León
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
Enlaces de la actividad en los medios:
http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/Attachments/7721/20
17-10-13%20congreso%20del%20columnismo.pdf
http://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/078717/25-participantesen-el-ii-congreso-capital-del-columnismo-en-leon
file:///C:/FFU/Actividades%202017/Congreso%20columnismo%20León/#Le
ocolumnas.html
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8. Majadahonda. “Una ciudad, un libro”.
Una ciudad, un libro consiste en la lectura, por parte de sus ciudadanos, de
un mismo libro al mismo tiempo, con el objetivo de que se fomente la
lectura y la cohesión social.
La Fundación Francisco Umbral, en colaboración con la Concejalía de
Cultura, la Biblioteca Municipal y las librerías de Majadahonda, realiza por
cuarto año la actividad Una ciudad, un libro, que este año giró en torno a la
obra de Francisco Umbral Madrid. Tribu urbana
Del 17 de julio al 30 de septiembre, la Fundación Francisco Umbral a través
de la Biblioteca Municipal Francisco Umbral puso a disposición de los
majariegos un número significativo de ejemplares de la obra, para que
disfrutarán de su lectura durante los meses de verano.
Lo que pretende Una ciudad, un libro, es unir a sus ciudadanos en un
proyecto de lectura previa de la obra elegida durante los meses de verano,
actividad que finalizó con un encuentro donde los lectores pudieron poner
en común sus opiniones y compartir sus experiencias con la lectura del
libro.

9. III. Encuentro literario. Majadahonda. Una ciudad, un
libro.
El 22 de noviembre, tuvo lugar el encuentro literario para la puesta en
común del libro seleccionado, como colofón a la actividad Majadahonda.
Una ciudad, un libro.
En el encuentro, abierto al público en general, participaron los integrantes
del Club de Lectura Francisco Umbral. Fue dirigido por Bénédicte de Buron
Brun profesora de la Universidad de Pau et des Pays de l`Adour (Francia).
Destacada especialista de la escritura de Francisco Umbral, ha escrito
numerosos artículos y organizado varios coloquios internacionales sobre su
obra literaria y periodística.
La Fundación Francisco Umbral realiza esta actividad en colaboración con la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal.
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10.

Sección de Estudios Umbralianos

La Fundación Francisco Umbral siguiendo sus objetivos fundacionales inició
en 2013 con la publicación de Los placeres literarios. Francisco Umbral como
lector la sección de Estudios Umbralianos que dará cabida a investigaciones,
tesis doctorales y trabajos de fin de grado, entre otros estudios. Dichas
publicaciones en formato digital estarán accesibles en nuestra página web
con el fin de fomentar su difusión y consulta entre especialistas y púbico en
general.
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participarán estudiosos e investigadores de la obra de
Umbral además del equipo de gestión de la Fundación, e instituciones
colaboradoras españolas y extranjeras.
Difusión en los medios de comunicación y en las páginas web de la
Fundación y de las instituciones colaboradoras.
11. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2017.
Durante el año 2017 tendrán lugar las diversas reuniones del jurado del
Premio al libro del año 2017 en las que los miembros irán presentando y
seleccionando los libros candidatos.
El fallo del premio tendrá lugar en enero/febrero de 2018 y la entrega del
Premio se llevará a cabo en el mes de mayo en la sede de una de las
instituciones colaboradoras de la Fundación.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participan unas 30 personas entre el equipo de la fundación,
del gabinete de comunicación, los miembros del Jurado y los responsables
de las instituciones implicadas.
El objetivo del Premio es impulsar la creación literaria y del idioma español.
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EFEMERIDE
NUESTRO UMBRAL. 10 AÑOS EN EL RECUERDO DEL GRAN MAESTRO.
La Fundación Francisco Umbral organizará diversos actos con motivo de los
10 años de ausencia del “Gran Maestro".

12. Exposición y Mesas Redondas en la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional de España recuerda la figura de Francisco Umbral,
diez años después de su fallecimiento, en colaboración con la Fundación
que lleva su nombre. La primera mesa redonda reunió a tres profesores
universitarios que han escrito sobre él. La segunda, a escritores, periodistas
y editores que le conocieron y trataron.
Del 14 de septiembre al 2 de noviembre la Biblioteca Nacional de España,
BNE, conmemoró el décimo aniversario de la muerte de Francisco Umbral
con la muestra bibliográfica La literatura como vida, la vida como
literatura, que pone de relieve su obra periodística, ensayística y literaria,
acompañada de una exposición de caricaturas de Francisco Umbral,
realizadas por prestigiosos artistas.
Diario de un noctámbulo, Guía irracional de España, Los amores diurnos o
Un carnívoro cuchillo, son algunos de los ejemplares que se pudo ver en la
exposición. Todos ellos marcados por el estilo Umbral, un lenguaje
contundente, irónico y en ocasiones provocativo.
La exposición, situada en la antesala del Salón de Lectura, se pudo visitar de
lunes a viernes de 10.00h a 20.00h y el sábado de 10.00h a 13.30h.
Mesas redondas
Paralelamente la BNE, en colaboración con la Fundación Francisco Umbral,
recordó la figura del autor con el ciclo 10 años sin Umbral, que se compuso
de dos mesas redondas: Umbral desde la Universidad y Umbral de cerca .
Umbral desde la Universidad (20 de septiembre 2017 a las 19 horas). Esta
primera reunió a tres profesores universitarios: Bénédicte de Buron-Brun
(Universidad de Pau y de Pays de l’Adour), Anna Caballé (Universidad de
Barcelona), y José Ignacio Díez (Universidad Complutense de Madrid).
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Umbral de cerca (27 de septiembre 2017 a las 19 horas). La segunda mesa
redonda contó con la participación de escritores, periodistas y editores que
le conocieron y trataron: Ymelda Navajo, Juan Cruz, Ángel Antonio Herrera
y Antonio Lucasy fue moderada por Manu Llorente.

Lugar de celebración: Comunidad de Madrid
Repercusión de proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participarán más de 30 personas entre los participantes, el
equipo de la fundación y los responsables de las instituciones implicadas.
Difusión en los medios de comunicación y en las páginas web de la
Fundación y de las instituciones colaboradoras
PATROCINIOS, COLABORACIONES Y SUBVENCIONES.
Hasta el momento la Fundación Francisco Umbral tiene previsto recibir
subvenciones, patrocinios y colaboraciones con diversas instituciones
públicas y empresas privadas para el ejercicio 2016:
Ayuntamiento de Majadahonda,
Ayuntamiento de Valladolid,
El Norte de Castilla,
Diario El Mundo.
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