MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2020

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION FRANCISCO UMBRAL
2020
1. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2019.
La Fundación Francisco Umbral puso en marcha en el 2011 un premio de
creación literaria, al libro del año c 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 2019 los miembros del jurado fueron seleccionando los libros
publicados durante este año. El fallo del premio tuvo lugar el día 29 de
enero de 2020, mediante una rueda de prensa en la Fundación José
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón donde se dio a conocer el libro
galardonado: Tiempos recios de Mario Vargas Llosa.
La entrega del Premio se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2020 en la sede
de la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos. Contando con la
presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso;
España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, y el
alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz.
En el acto se encontraban numerosas autoridades; el vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; la Consejera de Cultura y
Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; el
presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano y 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.
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España Suárez felicitó al ganador y agradeció a los asistentes su presencia.
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 la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde
de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz y la presidenta de la Fundación
Francisco Umbral, María España Suárez.
Después de la entrega intervino el premiado Mario Vargas Llosa.
A continuación, se celebró un coloquio, entre Mario Vargas Llosa y Juan
Cruz.
Tras el coloquio intervinieron: José Luis Álvarez Ustarroz e Isabel Díaz
Ayuso.
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 80 personasrelacionadas 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,
Valladolid y El Corte Inglés.
El objetivo del Premio es impulsar la creación literaria y el idioma español.
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https://elpais.com/cultura/2020/01/29/actualidad/1580304684_059696.html
https://www.efe.com/efe/america/cultura/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-allibro-del-ano/20000009-4161435
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-libro-tiemposrecios-202001291345_noticia.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/01/29/5e3179d921efa03f188b4592.html

http://o-kre.blogspot.com/2020/11/entrega-del-premio-francisco-umbral.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-16/vargas-llosa-recibe-el-premio-francisco-umbral-portiempos-recios.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-mario-vargas-llosa-recibe-premio-francisco-umbrallibro-ano-novela-tiempos-recios-20201116195851.html
http://topcultural.es/2020/11/17/mario-vargas-llosa-recibe-el-premio-francisco-umbral/
https://www.elespanol.com/cultura/20201116/premio-francisco-umbral-libro-mario-vargastiempos/536447609_0.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/11/16/5fb2d8d7fc6c83ea548b45d0.html
https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2020-11-17/mario-vargas-llosa-recibe-el-premioumbral-la-sociedad-impregnada-de-literatura-es-mas-dificil-de-enganar-6681179/
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2. IX 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 2019/20 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 2019/2020
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.
Este año y debido a las circunstancias vividas, no se ha realizado la
segunda fase pero si la primera.
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 2019/20 han sido:
Majadahonda;
Colegio San Jaime: 4
Colegio privado Engage: 2
Colegio Reparadoras: 2
Valladolid:
Cristo Rey: 3
Ribera de Castilla: 2
Arca Real: 2
Pinar de la Rubia: 5
Parquesol: 3
Emilio Ferrari: 2
Julián Marías: 3
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3. Club de Lectura Francisco Umbral. Majadahonda.
La Fundación Francisco Umbral realiza por quinto año consecutivo el Club de
Lectura Francisco Umbral. Durante cuatro sesiones los participantes
profundizaron 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, “84 Charing Cross
Road” (Helene Hanf), Dora Bruder (Patrick Modiano), El corazón de las
Tinieblas (Joseph Conrad) y La librería ambulante (Christopher Morley).
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.
4. 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
quinto año la actividad Una ciudad, un libro, que este año giró en torno a la
obra de Francisco Umbral Amado Siglo XX.
A partir del mes 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.
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.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.

C/ Norias 39. 28221 Majadahonda, Madrid TLF +34 91 634 70 71 coordinacion@fundacionumbral.es

5. V. Encuentro literario. Majadahonda. Una ciudad, un libro.
El 11 de noviembre, se iba a celebrar el encuentro literario para la puesta
en común del libro seleccionado, como colofón a la actividad Majadahonda.
Una ciudad, un libro. Pero por motivos relacionados con el COVID 19, se
tuvo que aplazar y se realizará en fechas próximas.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.
La Fundación Francisco Umbral realiza esta actividad en colaboración con la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal de Majadahonda.
6. #YoConocíUmbral.
La Fundación Francisco Umbral junto con la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Majadahonda, realizaron la actividad interactiva durante
los meses del confinamiento de ¿Cómo conociste a Francisco Umbral?
para que todos los que de alguna manera conocieron al autor pudiesen
compartir sus vivencias y aportar valiosos relatos, que unidos, nos ayuden
a escribir un último capítulo de su vida.
Francisco Umbral publicó más de 120 libros y colaboró en prácticamente
todas las revistas y periódicos del momento, asistió a cientos de tertulias,
presentaciones, recibió los más importantes premios literarios, anduvo por
todas las calles de Madrid de día y de noche y acudió a infinidad de
reuniones sociales de su época. Mucha gente le conoció, mucha gente le
leyó.
Majadahonda, municipio donde Francisco Umbral vivió más de 30 años en
su conocida “dacha”, tiene mucho que contar y son muchos las personas
que lo recuerdan y compartieron un pedacito de su vida.
Desde la Fundación Francisco Umbral queremos recopilar esas anécdotas
de cientos de personas que puedan hacernos recordar, reír o inspirar a
todos y aportar sus vivencias para compartirlas.
Agruparemos las más especiales, fidedignas y mejor contadas para poder
publicarlas en nuestra web y redes sociales.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron más de 10 personas entre el equipo de gestión de la
fundación, y los responsables de las instituciones implicadas.
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7. Presentación documental “Anatomía de un Dandy”.
El documental “Anatomía de un Dandy” retrata a uno de los periodistas
y escritores más importantes de la lengua española: Francisco
Umbral.
A través de una exhaustiva labor de documentación se ha accedido por
primera vez a documentos, como cintas de cassette con entrevistas
íntimas e inéditas, que nos darán una nueva dimensión del personaje.
Además, la película cuenta con valiosos testimonios de la viuda del escritor,
amigos y compañeros de profesión, arrojando luz sobre algunos de los
aspectos más desconocidos de su vida.
Decía Umbral que él solo sabía escribir memorias. Sin embargo, detrás del
personaje creado por él mismo se encontraba una vida llena de incógnitas
que quedaron sin responder tras su muerte en 2007. Los más de 10.000
artículos y casi 200 novelas escritas, que siempre tomaron como referencia
sus propias experiencias personales, no hicieron otra cosa que fomentar
el mito y el enigma del Dandy.
“Anatomía de un Dandy” huye de la hagiografía servil. Es una película
valiente, emocionante y amarga. Para conseguir esta diversidad siempre
supimos que sería clave contar con las diferentes voces que formaron parte
de la vida del personaje.
En este documental el espectador tiene por delante una hora y media de
documentos exclusivos. El gran archivo del escritor permanecía inalterable
en La Dacha, la legendaria casa familiar de Majadahonda: fotos inéditas,
cintas de cassette, borradores, cartas… Y, por fortuna, tuvimos acceso
a todos estos tesoros entre los que destaca una serie de cintas de audio
privadas donde Umbral contaba al escritor Eduardo Martínez Rico
aspectos de su vida desconocidos para la gran mayoría.
El documental está dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega,
Producida por Por amor al arte producciones S.L., Malvalanda S.L. y Dadá;
Films & entertainment S.L. y con la participación de RTVE.
Lugares donde se ha presentado:
26 de Octubre: Festival de cine Valladolid (Seminci)
12 de noviembre: Cineteca (Madrid)
16 de diciembre: Cines Zoco (Majadahonda)
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
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8. Renovación página Web.
Durante el año 2020 se ha renovado la página Web de la Fundación,
introduciendo cambios en el diseño, actualización de los servicios e
introduciendo nuevos apartados. También se han digitalizado los artículos de
El País.
9. 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 participaron 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.
10. Edición cartas UMBRAL/DELIBES.
La fundación Francisco Umbral en colaboración con, la Fundación Miguel
Delibes y el grupo Planeta editará las cartas que se escribieron
Umbral/Delibes- Delibes/Umbral.
Lugar de celebración: Valladolid
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participarán más de 50 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.
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11. Reedición de la obra de Francisco Umbral
Durante el 2020 el Grupo Planeta en coordinación con la Fundación
Francisco Umbral continúa con la reedición de la obra de Francisco Umbral
en su editorial Austral.
con la reedición de la obra de Francisco Umbral en su editorial Austral.
La obra que se publica a lo largo de 2020 es:
.

Tamouré (diciembre)

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.
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
12. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2020.
Durante el año 2020 tuvieron lugar las diversas reuniones del jurado del
Premio al libro del año 2020, en las que los miembros fueron presentando
y seleccionando los libros candidatos.
El fallo del premio tendrá lugar en enero/febrero de 2021 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.
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 2020.
Ayuntamiento de Majadahonda,
Ayuntamiento de Valladolid.
El Corte Inglés
El Norte de Castilla,
Diario El Mundo.
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