MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2019

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION FRANCISCO UMBRAL
2019
1. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2018.
La Fundación Francisco Umbral puso en marcha en el 2011 un premio de
creación literaria, al libro del año c uy a 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 2018 los miembros del jurado fueron seleccionando los libros
publicados durante este año. El fallo del premio tuvo lugar el día 30 de
enero de 2019, mediante una rueda de prensa en la Fundación José
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón donde se dio a conocer el libro
galardonado: Sur de Antonio Soler.
La entrega del Premio se llevó a cabo el 19 de marzo de 2019 en la sede de la
Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos. Contando con la presencia
del presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido; España
Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, y el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá.
En el acto se encontraban numerosas autoridades; la presidenta de la
Asamblea de Madrid, Paloma Adrados; el Consejero de Educación y
Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda; la Directora General
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini; el
director de El Mundo, Francisco Rosell.
El acto fue presentado por Fernando R. Lafuente, crítico literario, secretario
de redacción de la Revista Occidente que actúo como maestro de
ceremonias.
España Suárez felicitó al ganador y agradeció a los asistentes su presencia.
Francisco Rosell felicitó al ganador.
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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 presidente de la Comunidad, Angel Garrido; el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá y la presidenta de la Fundación Francisco
Umbral, María España Suárez.
Después de la entrega intervino el premiado Antonio Soler.
A continuación, se celebró un coloquio, entre Antonio Soler, Luis Mateo
Díez, Manuel Longares, Santos Sanz Villanueva y Fernando R. Lafuente.
Tras el coloquio intervinieron: Narciso de Foxá y Angel Garrido.
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 el idiomaespañol.
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https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/03/19/5c9157d7fc6c83016c8b4679.html
https://www.revistadearte.com/2019/03/20/premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-aantonio-soler/
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-antonio-soler-premio-francisco-umbral201901301422_noticia.html
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/sur-de-antonio-soler-premio-francisco-umbral2018/10005-3882854
https://www.eldiario.es/cultura/Sur-Antonio-Soler-Francisco-Umbral_0_862664242.html
https://www.diariosur.es/culturas/libros/antonio-soler-ganador-20190130134520-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/libros/antonio-soler-premio-20190130135401nt.html
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2. VIII 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 2018/19 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 2018/2019
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 Español, El Norte de
Castilla, Cultural de El Mundo 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. 2017/18.
ENTREGA DEL PREMIO DE COLUMNISMO FRANCISCO UMBRAL PARA
JÓVENES ESCRITORES.
MAJADAHONDA
El martes 7 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 2019”. Este certamen tiene por objeto
premiar y promocionar la escritura creativa de un texto periodístico
entre los estudiantes - cerca de 300- en los talleres de columnismo
"Atrévete a cruzar el Umbr@l 3.0”, impartidos por el escritor y
periodista Jesús Nieto Jurado, ofertados por la Fundación Francisco
Umbral con el apoyo del Ayuntamiento de Majadahonda, y que
pretende, por un lado, acercar la obra, el trabajo y la figura del autor
de Mortal y rosa al público joven, y por otro, enseñar a los alumnos los
secretos de la columna, ese género que se acerca más a la literatura
que al periodismo.
En esta nueva edición se ha presentado unos 300 textos de otros
tantos alumnos de Bachillerato. Entre todos ellos resultó ganadora la
joven Vega Mazón Carbón, por su artículo Explotar la burbuja, un grito
de protesta o de advertencia ante el peligro de las redes sociales y de
la manipulación de las mentes por el poder, con la novela de George
Orwell 1984 como fondo.
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Los finalistas de este premio fueron Luis Gallardo Martín, por Naciones
de un ciudadano; Andrea Radu, por La luz, y Matilde Díaz Jiménez,
por Lo que realmente es. Se quedaron a las puertas, columnas tan
llamativas como Ama al perro, acaricia al gato, mata al cerdo, de Anais
Aguilar, y Estamos hasta las tetas de haceros las croquetas, de Laura
Simón. En esta edición, como en las anteriores, ha habido una
preponderancia femenina en los galardones.
Al acto de entrega de los premios de este año asistió la presidenta de
la Fundación Francisco Umbral, España Suárez y la concejala de
cultura del Ayuntamiento de Majadahonda, María José Montón, en
representación del alcalde, Narciso de Foxá. Antes, un grupo de
alumnos hizo una lectura dramatizada de textos de Francisco Umbral
y de Lorca, poeta maldito, bajo la dirección de la profesora Hitos
Hurtado y con música de Gonzalo García.
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/05/08/5cd28dc621efa06e1b8b47d1.html
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VALLADOLID
VALLADOLID CON LOS JOVENES COLUMNISTAS
“UMBRALIANOS”
El miércoles 8 de mayo tuvo lugar en el Salón de Recepciones del
Ayuntamiento de Valladolid el acto de entrega del Premio de
Columnismo Francisco Umbral para Jóvenes Escritores. Valladolid
2019.
La capital castellanoleonesa ha celebrado, como viene siendo tradicional,
la entrega del "Premio de Columnismo Francisco Umbral para jóvenes
escritores. Valladolid 2019". El acto ha estado presidido por Mª Victoria
Soto, Concejala de Educación, Infancia e Igualdad, contando con la
presencia de España Suárez, presidenta de la Fundación Umbral, así
como los miembros del, Carlos Aganzo, Director de Relaciones
Institucionales del Grupo Voceto 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 y es el colofón a 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 Valladolid. La
participación en este año ha sido de 548 estudiantes.
En esta edición 2019 el galardón ha recaído en María Solís Martínez y
su relato “Llueve dentro”, estudiante IES “Parquesol”. Asimismo, han
resultado finalista Lucía Pablos González, por “Arte y Caligrafía”.
También fueron seleccionados los artículos de: Laura Carbajo, por “El
Mundo se va al traste”, César Martín Velasco, por “Abandonados al
fracaso”, David de Miguel, por “La regresión de la especie humana”, Pilar
Valverde, por “Rodeados de dudas, Eulissa Javier, por Debería estar
prohibido, ¿o no? Y Matias Augusto Sumpf Sosa, por Tecnodependencia.
Carlos Aganzo, ha destacado la” participación amplia y de calidad”,
recordando las figuras de Umbral y de Delibes como “dos ejemplos donde
la literatura y el periodismo se funde”.
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Por segundo año, la Fundación ha querido reconocer la labor que realizan
los centros que participan, entregándole un trofeo, diploma y un ejemplar
de “Mortal y Rosa”. El ganador de este año ha sido IES “Parquesol”.
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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.
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
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 2017/18 han sido:
Majadahonda;
IES Carlos Bousoño: 5
Colegio privado Engage: 2
Colegio Reparadoras: 2
Valladolid:
IES Parquesol: 3
IES Ribera de castilla: 2
IES Arca real: 2
IES Cristo Rey: 3
IES Julián Marías: 4
IES Condesa Eylo: 4
Nuestra Sra. Del Rosario: 2
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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 6 de junio, en el Teatro Zorrilla, con
motivo de la presentación del libro galardonado con el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año 2018, Sur de Antonio Soler.
Programa del Día Umbral en la Feria del Libro de Valladolid 2019:
18.00h. Encuentro literario protagonizado por Antonio Soler, con Carlos
Aganzo, Santos Sanz Villanueva 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
300 asistentes al acto.
El objetivo de la actividad es impulsar la creación literaria y del idioma
español y la promoción de la lectura.

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/cultura/soler-reconoce-influencia-umbral-graciaslas-ninfas_154203.html
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/libros/citrica-lectura-facil-20190606204347-nt.html
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4. Club de Lectura Francisco Umbral. Majadahonda.
La Fundación Francisco Umbral realiza por cuarto año consecutivo el Club de
Lectura Francisco Umbral. Durante cinco sesiones los participantes
profundizarón en las obras elegidas.

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, La Regenta
(Clarín), Historia de una maestra (Josefina Aldecoa), Sur (Antonio Soler), El
hombre que amaba los perros (Eduardo Padura), Grandes pechos, amplias
caderas (Mon Ya), Las señoritas de Aviñón (Francisco Umbral) y Asesinos
sin rostro (Henning Mankel).
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5. Encuentro con Antonio Soler
El 20 de marzo tuvo lugar un encuentro con Antonio Soler, ganador del Premio
Francisco Umbral al Libro del Año 2018 en la Biblioteca de Majadahonda,
con la asistencia del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, María
España Suárez, presidenta de la Fundación y Fernando R. Lafuente,
Secretario de Redacción de la Revista de Occidente, profesor
universitario, crítico literario y cinematográfico y miembro del jurado.
Tras la intervención de los componentes de la mesa se celebró un coloquio
entre Antonio Soler 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
100 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 del ayuntamiento de Majadahonda y la Biblioteca
Municipal.
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6. Publicación de “Francisco Umbral y la desquiciada eufonía”

Biblioteca Municipal de Villanueva del Pardillo
EL pasado viernes día 24 de mayo de 2019 tuvo lugar la presentación del
ensayo sobre Francisco Umbral, “Francisco Umbral y la desquiciada
eufonía” (Manuscritos, 2019), de Diego Vadillo López, en la Biblioteca
Municipal Luis Parra de Villanueva del Pardillo. Dicha presentación contó
asimismo con la presencia de la viuda del escritor, María España, que
aportó sus respectivos puntos de vista sobre la figura del literato y sobre el
libro objeto de presentación durante el coloquio suscitado bajo el auspicio
de la aludida presentación, en la que asimismo participaron los profesores
Montserrat Iglesias Gómez, María José Zamora Carrero y Manuel del Amo
Álvarez-Claro.
Casa de Aragón
El pasado jueves 27 de junio tuvo lugar en la Casa de Aragón en Madrid la
presentación del libro de Diego Vadillo López “Francisco Umbral y la
desquiciada eufonía” (Manuscritos). En dicho evento participaron asimismo
la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Francisco
Umbral, Ana Valencia Alonso, el profesor de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio
Jiménez de las Heras, el jurista, poeta y ensayista Felipe Espílez Murciano,
y la profesora de la Universidad de Pau, gran estudiosa de la figura y la
obra de Francisco Umbral, Bènédicte de Buron Brun. El acto fue conducido
por el presidente de la Casa de Aragón, José María Ortí Molés.
Los intervinientes incidieron tanto en la relevancia de la figura de Francisco
Umbral, toda vez que por entre las líneas de su inagotable prosa ha
quedado retratada la España del siglo XX y de los albores del XXI, como
en la magnitud documental y cultural que implica su legado literario.
También se apuntó, en alusión al libro objeto de presentación, cómo en este
Diego Vadillo ofrece una visión panorámica y a la vez profunda de algunos
de los flancos de la trayectoria humana y literaria del insigne escritor, que,
no conforme con anegar con su irrefrenable prosa nuestro día a día, creó
de sí mismo un inigualable personaje no menos literario.
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Felipe Espílez apuntaba que “Umbral estaba en el corazón de la gente” y
como Aquiles, Umbral alcanzó la inmortalidad. Aludió la poesía constante
en la obra de Umbral. En Mortal y Rosa leemos “estoy oyendo crecer a mi
hijo”. Esto es poesía.
Bénédicte de Burón-Brun abrió su intervención afirmando que este libro
revela una comprensión total de la obra umbraliana y que hay que leerlo en
segundo o tercer plano, no en primero como lo hace la mayoría. Es un libro
especializado para escritores y poetas. Apuntaba que el libro tiene una
densidad grande de las palabras y del pensamiento y te tienes que parar a
pensar que has leído.
Por su parte Diego Vadillo comenzó hablando de cómo Umbral era “un
cantador de las cuarenta” y que en el mundo literario hay pocos autores así.
Como politólogo calificó a Umbral de “neomaquiavelista” que analizó a las
elites políticas sin temor a dar su opinión.
En su intervención tocó todos los temas que ha desarrollado en su libro con
referencias continuas a la obra del autor.
La presentación continuó con varias intervenciones del público con
cuestiones para los ponentes que contestaron en un ambiente distendido
en una tarde calurosa de Julio en Madrid.
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
https://majadahondamagazin.es/la-casa-de-aragon-de-madrid-acoge-su-ultimo-libro-franciscoumbral-y-la-desquiciada-eufonia-140022
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1468425/presenta-madrid-francisco-umbraldesquiciada-eufonia

https://www.todoliteratura.es/movil/noticia/51277/presentaciones/se-presenta-en-madridfrancisco-umbral-y-la-desquiciada-eufonia.html
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7. Publicación de “Arquetipos femeninos: Francisco Umbral y
Maria Vargas Llosa”
Universidad Complutense de Madrid.
EL jueves 19 de octubre de 2019 tuvo lugar la presentación del libro
Arquetipos femeninos: Francisco Umbral y Mario Vargas Llosa. Obras
vidas Paralelas, de Ana Godoy, en el Salón de Grados, de la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Según su autora “Se
trata de un ensayo comparativo en el que se cartografían los hitos
biográficos y bibliográficos coincidentes, así como los arquetipos
femeninos: eje de sus literaturas. El presente libro aspira a ser el puente
que une dos aparentes islas, ancladas sobre las mismas aguas literarias”.
Dicha presentación contó con la presencia de la viuda del escritor, María
España, e intervinieron Jose Ignacio Díez Fernández, Mª Pilar Couceiro y
Guillermo Laín Corona.

https://larepublica.pe/cultural/2019/08/18/ana-godoy-presenta-libro-sobre-mario-vargas-llosa-yfrancisco-umbral/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=134861
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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 La forja de un ladrón.
Del 1 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. V. Encuentro literario. Majadahonda. Una ciudad, un libro.
El 15 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 de Majadahonda.
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10. Tour de la muestra fotografía “Francisco Umbral, libro a
libro” y actividades culturales por las universidades de
España.
La Fundación Francisco Umbral ha promovido la exposición denominada
Francisco Umbral, libro a libro por las universidades españolas.
La Fundación Francisco Umbral en su afán de difundir la obra y el estilo del
conocido autor, ha llevado a cabo esta iniciativa produciendo y acercando
esta muestra a los estudiantes universitarios.
UMA
La Universidad de Málaga ha sido una de las instituciones docentes
escogidas para acoger durante unos días la exposición fotográfica y
bibliográfica.
Esta gira se inició en la Universidad Autónoma de Madrid y la muestra está
compuesta, principalmente, por 34 fotografías y 22 libros. Se pudo visitar
hasta el 31 de octubre en el vestíbulo del Rectorado de la Universidad de
Málaga. La exposición presenta la vida de Umbral desde su infancia hasta
que recibe el Premio Cervantes en el año 2000 por su obra 'La noche que
llegué al Café Gijón'. Las imágenes muestran muchos aspectos de la vida
política, literaria y social del articulista.
En cuanto a la producción literaria, la muestra presentó una selección de
las mejores obras del artista como 'El hijo de Greta Garbo', Premio Príncipe
de Asturias; 'Un carnívoro cuchillo', o 'Fábula del falo'. Además de las
imágenes y los libros, la exposición está compuesta por paneles
informativos donde se resume la biografía de Umbral y se presenta toda su
producción literaria sobre monografías.
Como cierre a esta exposición, el día 30 de octubre se celebró una mesa
redonda titulada 'Francisco Umbral, periodismo y literatura'. Los ponentes
que formaron parte de esta tertulia están relacionados, de una manera u
otra, con el Umbral literario o el periodista. En esta mesa participaron
Antonio Soler, quien recibió el Premio Francisco Umbral en 2018 por 'Sur';
Gaspar Garrote, profesor titular de Literatura Española y vicerrector de
Posgrado en la UMA; Fanny Rubio, escritora y poeta; Manuel Castillo,
director de SUR; Guillermo Laín Corona, doctor por la UMA en
Literatura Española, y Bernardo Gómez, profesor de Periodismo
Especializado en la UMA, conocedor e investigador de la obra periodística
de Umbral. A esta mesa redonda pueden asistir todos aquellos que estén
interesados en la figura de Francisco Umbral. Ana Valencia asegura que
están «muy contentos» en la fundación de traer la exposición a Málaga y
«de acercar el legado de Umbral».
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https://www.diariosur.es/cronica-universitaria/revisa-vida-obra-20191029000650-ntvo.html
https://www.uma.es/servicio-cultura/noticias/exposicion-francisco-umbral-libro-libro/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191026/471196136776/andalucia-malaga--laexposicion-francisco-umbral-libro-a-libro-repasa-la-obra-del-escritor.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/11/01/5dbb3612fdddff7fae8b4688.html
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11.

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 público en
general.
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participarón 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.
12. Reedición de la obra de Francisco Umbral
Durante el 2019 el Grupo Planeta en coordinación con la Fundación
Francisco Umbral continúa con la reedición de la obra de Francisco Umbral
en su editorial Austral.
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad han participado más de 30 personas entre el equipo de la
fundación, Grupo Planeta y Austral.
Repercusión: abarca los miles de lectores de la Colección Austral
13. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2019.
Durante el año 2019 tuvieron lugar las diversas reuniones del jurado del
Premio al libro del año 2019, en las que los miembros fueron presentando y
seleccionando los libros candidatos.
El fallo del premio tendrá lugar en enero/febrero de 2020 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.
El objetivo del Premio es impulsar la creación literaria y del idioma español.
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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 2019.
Ayuntamiento de Majadahonda,
Ayuntamiento de Valladolid.
El Norte de Castilla,
Diario El Mundo.
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