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Radios 

- Un idioma sin fronteras (Radio Exterior, RNE): 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/un-idioma-sin-fronteras/idioma-sin-fronteras-19-

01-12/1299182/ 

- El Marcapáginas (Radio Inter): A partir del minuto 50. 

http://www.intereconomia.com/programa/marcapaginas/programa-completo-radio-

inter-20-01-2012-%5Byyyy%5D%5Bmm%5D%5Bdd%5D 
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¡QUIA!

ARCADI
ESPADA

VOX POPULI

>IMPRESIONES

GALLEGO & REY

PEDRO SAINZ Rodríguez, académico
de la Real Academia Española, acadé-
mico de la Real Academia de la Histo-
ria, ministro de Educación, exiliado du-

rante treinta años en Lisboa, consejero
privado de Juan III, solía decir que en
su juventud si una chica se dejaba po-
ner la mano en la rodilla eso significaba
que la ascensión hacia territorios más
próvidos era posible. El Rey de Marrue-
cos puso los dedos sobre la rodilla espa-
ñola de Perejil pero la España de Aznar
no se dejó meter mano y rechazó con
furia el acoso.

Mariano Rajoy rinde hoy visita a Ma-
rruecos. Hace bien. Se sentará frente al
Rey Mohamed VI, que es el emir Al Mu-
minim, el Príncipe de los Creyentes, el
descendiente directo de Mahoma, el
monarca que lleva ceñida a la frente la
autoridad religiosa a través de treinta y
seis generaciones. Entre las experien-
cias de mi dilatada vida profesional no
es la menor la entrevista que le hice al
Rey Hassan en su palacio de Ifran, un

día del otoño de 1988, cuando azuleaba
el paisaje en la tierra alta bereber. La
publiqué en el ABC verdadero. Era
aquel monarca un hombre muy inteli-
gente y sagaz. Las palabras manaban de
su boca como el agua de un hontanar
desapercibido. Tenía la memoria de
ayer entre los dedos y en sus ojos vivían
todavía las experiencias de su avión
ametrallado en los cielos de Tetuán y
del atentado a tiro sucio en su palacio
de Skirat. Se podía aplicar a Hassan II
aquel verso tolteca que tanto impresio-
nó a su gran amigo Don Juan de Borbón
cuando visitamos México: «Era un hom-
bre ciertamente sabio; solía dialogar
con su propio corazón».

Si el fundamentalismo islámico triun-
fara en Marruecos sobre la moderación
del Rey, Europa se zarandearía acosada
desde el sur, y Andalucía, la vieja Al An-
dalus de las nostalgias moras, se vería
sacudida por un terrorismo incesante y
suicida. Marruecos no es una democra-
cia aunque sus cotas de libertad estén
cien codos por encima de las derribadas
dictaduras de Libia, Túnez o Egipto. Es-
tá claro que la tranquilidad de Europa,
y en especial la de España, depende en
gran manera de que en Marruecos se
mantenga en el trono el Príncipe de los
Creyentes. Por eso Mariano Rajoy ha
acertado en su visita al monarca marro-

quí, cuya relación personal con el Rey
de España resulta tranquilizadora.

Hay una espina que nos puede herir: el
Sahara. Para Marruecos el Frente Polisa-
rio es una organización terrorista que,
sobre la sangre derramada, obliga al Rey
a dedicar una parte sustancial de su pre-
supuesto, de su Ejército y sus Fuerzas de
Seguridad a combatir las actividades vio-
lentas del terror. A diferencia de Estados
Unidos y de Francia, que han terminado
por establecer una política flexible sobre
el Sahara, los diversos Gobiernos de Es-
paña han protegido y financiado el Fren-
te Polisario, unas veces por convenci-
miento ideológico, otras veces porque,
distraído el Ejército marroquí en conte-
ner a los polisarios, quedaban fuera de
su atención las ciudades españolas de
Ceuta y Melilla. Rajoy debe mantener la
cautela en este asunto pero se hace cada
vez más necesario clarificar la política
española sobre el Polisario.

En la entrevista que publiqué el 27 de
noviembre de 1988 me dijo Hassan II:
«Me gustaría que antes del año 2000 es-
tuviera construido el puente sobre el es-
trecho de Gibraltar». Hay que fijar nue-
va fecha a ese proyecto porque sería la
mejor forma de colaboración entre las
dos naciones. Marruecos pondría un pie
en Europa y no simbólicamente porque
se podría estudiar entonces una fórmu-
la excepcional para que la nación de
Mohamed VI se incorporara a la Unión
Europea.

Luis María Anson es miembro de la Real
Academia Española.

CANELA FINA

LUIS MARÍA
ANSON

Mariano Rajoy ante el
Príncipe de los Creyentes

FRANCESCO SCHETTINO

Explicaciones
que provocan
bochorno

ANTONIO S. DE VICUÑA

Propuesto
para el ‘núcleo
duro’ del BCE

EVA AMARAL

Su último
álbum, triple
disco de oro

MANUEL LONGARES

Ganador del
Francisco
Umbral

JUAN MARTÍN SERÓN

Condena por
corrupción
urbanística

8 El alcalde de Alhaurín
el Grande (Málaga), del
PP, y el concejal de Urba-
nismo han sido condena-
dos a abonar 200.000 eu-
ros de multa y suspendi-
dos para ocupar cargo
público durante un año.
Se les acusaba de exigir
un soborno a cambio de
una licencia de obras.

7 El Gobierno le va a
proponer para el comité
ejecutivo del BCE en sus-
titución de José Manuel
González-Páramo, que
dejará el organismo en
junio. Sáinz de Vicuña
conoce ala perfección el
banco, del que es actual-
mente director del servi-
cio jurídico.

UNAS CUANTAS grandes compañías
dedicadas al negocio de internet, Google y
Facebook las principales, participaron ayer
en una suerte de apagón real o simbólico
en protesta contra los trabajos que las dos
cámaras norteamericanas llevan a cabo
para aprobar leyes de defensa de la
propiedad intelectual. Lo que se conoce
como las leyes SOPA y PIPA, por sus siglas
en inglés. La reacción de las compañías es
lógica: ven peligrar parte de su negocio,
porque, hablando en jíbaro, las dos leyes
tienen como objetivo el estrangulamiento
financiero de las webs que comercian
ilegalmente con la propiedad intelectual.
La legislación parece decidida, al fin, a
actuar contra el dinero, una vez que la
lucha contra las segregaciones morales de
la piratería haya fracasado. En especial en
las provincias subalternas: ayer mismo los
dos jóvenes mangantes que llevaban una
existosa empresa de piratería audiovisual
anunciaban bajo el respetuoso palio de los
periódicos españoles (¡celebrantes de su
genio empresarial!) la retirada a otras
actividades aún indeterminadas, pero
inexorablemente propias de su condición.

El apagón, en cualquier caso, fue un
doloroso trasunto y una nueva lección para
las industrias de contenidos. El trasunto del
imposible apagón, ciertamente nuclear, que
se produciría si la inteligencia pirateada en
forma de libros, música o cine desapareciera
como por ensalmo de la Red y situara a esos
frágiles colosos en su lugar: el de unos
camioneros, algo verbosos y chulescos, sin

nada que transportar. Y del trasunto
metafísico, la lección concreta. Google,
Facebook, Wikipedia son capaces de
ponerse de acuerdo para un día de
oscuridad. Sin embargo, y después de más
de una década de apropiación de sus
contenidos, aún no ha llegado el día en que
los medios hayan enseñado a internet lo que
serían las búsquedas, la conversación y las
enciclopedias si la producción de los perió-
dicos no fuera infinitamente replicada en
cada uno de los planetas del universo digital.

La inteligencia de la conducta periodística
queda reflejada en la evidencia de que los
medios empiezan a hablar masivamente de
la SOPA sólo el día en que los enemigos (de
la SOPA y de los periódicos) llaman a com-
batirla. Recuerdos del viejo Umberto Eco.
Que no entendía que los periódicos pudieran
dar noticias de televisión, porque eso era
como si un camión de mudanzas llevara
escrito en la chapa el nombre de su compe-
tidor principal. Entonces los periódicos
publicitaban la televisión y la televisión se
hacía poniendo filminas a lo que explicaban
los periódicos. Sin pagar, claro. Antes y aho-
ra la vanidad que trae ¡el eco! ha bastado.

O��������
>Vea de martes a sábado el videoblog de
Carlos Cuesta La escopeta nacional.
Hoy: ¿Garzón o el inspector Gadget?

Sopa con ondas

«Los medios empiezan a
hablar de la ley SOPA sólo
el día en que sus enemigos
llaman a combatirla»

7 Amaral, el dúo zara-
gozano del que ella es
vocalista, ha logrado un
triple disco de oro por
superar las 60.000 copias
vendidas de su último ál-
bum: Hacia lo salvaje.
Toda una hazaña en es-
tos tiempos en los que
las ventas de discos han
caído en picado.

7 El escritor madrileño
ha ganado el I Premio
Francisco Umbral al me-
jor libro del año por su
obra Las cuatro esqui-
nas. Se trata de un mag-
nífico relato plagado de
metáforas sobre cuatro
periodos de la vida espa-
ñola desde la Guerra Ci-
vil a nuestros días.

8 El capitán del Costa
Concordia declaró ayer
ante el juez que no es
cierto que abandonara
el buque dejando a su
suerte al pasaje y a la tri-
pulación, sino que se ca-
yó sobre una barca de
salvamento y ya no pudo
volver a la nave. Su ex-
plicación es patética.
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EMMA RODRÍGUEZ / Madrid
Manuel Longares colaboró estre-
chamente con Francisco Umbral
en los primeros años de andadura
de este periódico, donde fue res-
ponsable de su suplemento de li-
bros. En aquellos tiempos era fre-
cuente que el escritor y columnis-
ta visitase la redacción de la calle
Sánchez Pacheco, en el madrileño
barrio de Prosperidad, y acudiese
al pequeño despacho en el que se
decidía la suerte de las novedades
literarias.

Ayer el destino quiso que los
nombres de Umbral y Longares,
dos apasionados navegantes por el
gran río de la literatura, dos segui-
dores del enorme afluente de la
tradición literaria española y de las
innovadoras vanguardias, volvie-
ran a unirse, al alzarse el segundo
con su obra Las cuatro esquinas
con el Premio Francisco Umbral al
libro. del año. Un galardón remo-
zado que ha inaugurado con este
fallo nueva trayectoria, ya que du-
rante casi 15 años fue otorgado
por el Ayuntamiento de Maja-
dahonda a obras inéditas.

«No cabe duda de que Umbral es
el gran escritor de Madrid de la se-
gunda mitad del siglo XX. Su Trilo-
gía de Madrid es, de sus libros, mi
favorito», declaraba ayer el escritor,
gratamente sorprendido al recibir
la noticia. La capital española es
una palabra clave al seguir relatan-
do la historia de las complicidades
entre ambos autores. La urbe, con
sus paisajes, con sus rostros, con el
peso de su Historia, es protagonis-
ta esencial de sus ficciones.

«Los dos nos inscribimos en la
tradición de los escritores de Ma-

drid, hermanados con Mesonero,
Corpus Barga, Max Aub, el Cela de
La colmena, Juan Eduardo Zúñi-
ga...», señala Longares, cuyas Cua-
tro esquinas ya fueron premiadas el
pasado octubre como Mejor Libro
del Año por los libreros madrileños.

Buscando conexiones, la profe-
sora y periodista Fanny Rubio, in-

tegrada en el jurado, se refirió a la
presencia de Madrid, «de la metá-
fora de la ciudad», en Umbral y en
Longares, pero también al trata-
miento de la Historia por parte de
los dos, cada uno con su particular
estilo, en «un diálogo continuo que
traspasa las fronteras del tiempo y
del espacio».

Fanny Rubio, la acádemica Car-
men Iglesias como presidenta, el
escritor y ex ministro de Cultura
César Antonio Molina, el crítico
Santos Sanz Villanueva y los perio-
distas Juan Cruz, Fernando R. La-
fuente, Carlos Aganzo y Manuel
Llorente, fueron quienes decidie-

ron otorgar el galardón, dotado
con 15.000 euros y una escultura
de Alberto Corazón, a Las cuatro
esquinas (Galaxia Gutemberg), un
recorrido por el devenir de España
después de la Guerra Civil.

Cuatro relatos, desde la más du-
ra posguerra hasta la actualidad,
trazan un viaje que parte del am-
biente claustrofóbico de una casa
imbuida de los miedos de sus ha-
bitantes, cargada de extrañas alu-
cinaciones que conducen la narra-
ciónde lo real a lo irreal, una veta
novedosa en la narrativa de Ma-
nuel Longares.

El ambiente universitario en los

años 60 y la condición femenina en
aquellos tiempos marca la segun-
da historia, que da paso a los ava-
tares de un policía obsesionado
por probar la culpabilidad de un
joven y de un grupo de viejos mú-
sicos, que, ya en la aventura final,
se reúnen con motivo de la muerte
de uno de ellos y reflexionan sobre
la posteridad.

Longares se muestra en estado
puro en esta entrega en la que si-
gue huyendo del yo –en esto sí que
no se parece nada a Umbral– para
proyectarse, a través de sus perso-
najes, en la atmósfera de lo vivido.

A la coherencia de toda su obra,

jalonada por títulos como La nove-
la del corsé y Romanticismo se re-
firió ayer Juan Cruz, para el que
Manuel Longares es un escritor
esencial en el recorrido de la litera-
tura española de los últimos años,
«menos conocido de lo que debie-
ra por el gran público».

El fallo del Premio Francisco
Umbral tuvo lugar en la sede de la
Fundación Ortega-Marañón, en un
acto presidido por la viuda del es-
critor, María España, al frente de la
Fundación que lleva su nombre, y
que, además de los miembros del
jurado, contó con la presencia, de
Leticia Espinosa de los Monteros,

directora de la institución; Narciso
de Foxá, alcalde de Majadahonda,
e Isabel Rosell, directora de Archi-
vos, Museos y Bibliotecas de la Co-
munidad de Madrid.

Foxá recordó al Umbral vecino
de Majadahonda durante más de
30 años e hizo un elogio de los li-
bros como garantes del saber y de
la libertad. «Si algo admiro de Um-
bral es que fue un hombre libre
que siempre dijo lo que pensaba»,
dijo. Rosell ensalzó la relación del
escritor con Madrid y anunció que
el premio se otorgará el próximo
día 28 de febrero en la Real Casa
de Correos, en un acto que conta-
rá con la presencia de la presiden-
ta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre.

A la cita asistieron también,
entre otros, Fernando Vallespín,
director académico de la Funda-
ción Ortega-Marañón; José Ra-
món Alonso, en representación
de la Junta de Castilla y León,
siempre apoyando a la Funda-
ción, Inés Oriol, miembro de su
patronato.

Homenaje
a García-Posada
El azar quiso que el fallo del Premio
Francisco Umbral al libro del año
coincidiese con la triste noticia de la muerte
del que fuera su gran amigo y especialista en
su obra Miguel García-Posada, quien
siempre reivindicó la profundidad de su
literatura frente a quienes le tachaban de
frívolo por su presencia mediática. Aunque
su figura fue recordada ayer por todos los
presentes en el acto, fue Fernando R.
Lafuente quien tomó la palabra: «Él fue uno
de los más elegantes críticos del fin de
siglo», declaró, valorando, entre sus muchas
aportaciones, la innovación que supuso su
estudio de Poeta en Nueva York, de Federico
García Lorca, y la grandeza de su prólogo de
Mortal y rosa, la novela más lírica,
penetrante y emotiva de Umbral, en su
edición de Cátedra. La obra ha sido
relanzada recientemente por Planeta, que
también acaba de publicar, en la línea de
rescatar los títulos clave del escritor, Valle-
Inclán. Los botines blancos de piqué.

El escritor Manuel Longares, fotografiado en Madrid. / CHEMA TEJADA

«Paco es el gran
escritor de Madrid de
la segunta mitad del
S. XX», dice Longares

El fallo del jurado
estuvo presidido por
la viuda del escritor,
María España

El galardón será
otorgado el 28 de
febrero en la Real
Casa de Correos

Literatura / Premio

Manuel Longares gana el ‘Umbral’
‘Las cuatro esquinas’, un conjunto de cuatro narraciones que recorren la Historia de España desde el final
de la Guerra Civil, fue elegido mejor libro del año 2011 por un jurado presidido por Carmen Iglesias
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DANZA

Antonio Gades: lección

de flamenco en la cárcel

Las reclusasdel CentroPenitenciario

Alcalá-MecoMujeres tuvieronayer una

visitaespecial: lade laCompañíaAntonio

Gades,quehaofrecidounade sus

coreografías, «SuiteFlamenca», en dicho

centro.Se inscribedentrodelPrograma

Social delTeatroReal,yha contado con

la introducciónde la actrizMaríaEsteve,

hijadel recordadobailarín y coreógrafo.

Una simple ojeada a la

vasta filmografía de

George Lucas produce

verdadero vértigo. El

californiano ha creado

aventuras que siguen

siendo disfrutadas y

veneradas por varias

generaciones. Lucas ha

escrito las seis pelícu-

las de la saga de «La

Guerra de las Ga-

laxias», de las que

dirigió cuatro, y la saga

al completo de Indiana

Jones. Pero antes de

que saliera de su

pluma el clan

Skywalker, Lucas

había dirigido

varios cortos y la

película «American

Graffiti». Su último

proyecto se llama

«Red tails», una cinta

sobre el primer

grupo de pilotos

afroamericanos

que combatió por

EE.UU. durante

la II Guerra

Mundial.

.es

ARTE

ElMNAC le hace un hueco

al arte contemporáneo

El nuevo equipodirectivo delMuseo

Nacional deArtedeCataluña, formado

porMiquelRoca yPepeSerra, estudia

ampliar sus instalaciones con la incorpo-

racióndedos pabellonesde laExposición

Universal de 1929, loquepermitiría al

museodedicar espacioal arte contempo-

ráneocatalán, informaDavidMorán.

MARÍA PICATOSTE

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK

De su imaginación han salido algunos

de los personajes más memorables de

la historia del cine. Ahora, después de

haber puesto una pica tras otra en la

cumbre del cine comercial, George Lu-

cashadecididodejaraunladolospresu-

puestosmultimillonariosparadedicar-

seaotrotipodecine.Unoqueseguirági-

randoentornoa lavalentía,peroconhé-

roes menos convencionales. Aquellos

enlosque losestudiosdeHollywoodno

estánaúninteresados.Lucashacomen-

zado la transición con la película «Red

tails», una cinta ambientada en la Se-

gunda Guerra Mundial que cuenta la

historiadelosaviadoresdeTuskegee,el

primer grupo de pilotos de color de las

fuerzasaéreasdeEstadosUnidos.Aun-

que «Red tails» es una película de gran

presupuesto, con ella Lucas ha experi-

mentado por primera vez en muchos

años el rechazode los estudiosde cine.

Duranteuna entrevista en«TheDai-

ly Show», el programa presentado por

Jon Stewart, Lucas relató que había fi-

nanciado todo el proyectopor su cuen-

ta porque quería «hacer una película

queinspirasea losadolescentes,que les

mostraseque tienenhéroes queayuda-

ron a forjar su país».Una vez estuvo fi-

nalizada, Lucas se lamostró a los estu-

dios de Hollywood para que le ayuda-

sen con ladistribución. Todos rechaza-

ron colaborar con él. «No sabemos

cómo promocionar una película como

esta»,ledijeron.Pero¿quétienedeespe-

cial? «Es una de las primeras películas

en las que todos los personajes son de

color», detalla Lucas,quien explicaque

en Hollywood, las películas con un re-

parto mayoritariamente afroamerica-

nosuelenserpequeñas.Nohacenfortu-

nas,pero son rentables.Elproblemade

«Red tails»esqueLucasha invertidoen

ella cienmillonesde dólares.Peropara

Lucas el dinero no es aún una restric-

ción.Lasrentasque lesiguereportando

la franquicia de «La Guerra de las Ga-

laxias» son suficientes como

para permitirse tomar riesgos.

Lucas es consciente de que su

futuro como productor inde-

pendiente dependerá del re-

sultado de «Red Tails», un fil-

meenelquecomenzóatraba-

jarhace23añosyque

seestrenaelpróxi-

moviernesenEs-

tados Unidos.

Si lapelículano

funciona, Lu-

cas tiene claro

su futuro. «Me

retiro», declaró

al «New York

Times».

CINE

«Torrente 4» salva los

muebles del cine español

Torrente, elpersonaje creado y encarna-

doporSantiagoSegura, hapodido conel

restode los estrenos (nacionales e

internacionales)de 2011.Másde 19

millonesde eurosde recaudación y2,58

millonesde espectadores son las cifrasde

«Torrente 4»,que superó encasi dos

millonesde euros a lanueva entregade la

sagade «Crepúsculo», «Amanecer».

LITERATURA

Manuel Longares, premio

Umbral al libro del año

«Las cuatroesquinas», deManuel

Longares, ha sido galardonado conel

primerPremioFranciscoUmbralal libro

del año, dotadocon 15.000 euros.Al acto

de anunciodel ganadorasistióEspaña

Suárez,viudadel escritor ypresidentade

suFundación.Se tratade laprimera

convocatoriadeunpremioquepretende

reconocer elmejor libro españoldel año.

B«Pa negre» se queda fuera de la carrera por los Oscar

AFP

George Lucas abandona las
grandes superproducciones
BHa financiado su nueva

película, «Red tails»,

porque los estudios

rechazaron el proyecto

Una filmografía
de vértigo

ABC
El sueño de «Pa negre» llega a su fin. La película de Agustí Villaronga, representante de España en la

categoría demejor película de habla no inglesa en los Oscar, no ha logrado superar el primer corte de la

Academia deHollywood y ha quedado fuera de la lista de nueve preseleccionadas que siguen en concurso

ABC
Segura como Torrente
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Al ser un cargo de nueva 
creación obligaría a 
modificar el organigrama 
de la institución

Exteriores propone 
a Vargas Llosa 
presidir el Cervantes

La fijación del Partido 
Popular con Mario Vargas Llo-
sa no flaquea con el paso de los 
años. En 1996 fue el primer in-
vitado a la Moncloa cuando 
José María Aznar todavía esta-
ba empapelando las paredes. 
En aquella ocasión, Aznar le 
ofreció, sin éxito, la dirección 
del Instituto Cervantes. Aquel 
desplante no parece haber he-
cho mella en las huestes con-
servadoras: 16 años después, 
en el regreso del PP al poder,  
le ofrecen la presidencia.

La propuesta la dio a cono-
cer ayer el Ministerio de Asun-
tos Exteriores: “El ministro Jo-
sé Manuel García-Margallo ha 
propuesto presidir el Instituto 
Cervantes a Mario Vargas Llo-
sa. El escritor, por ahora, no ha 
dado una respuesta”, informa-
ron a Público fuentes de Exte-
riores. La aceptación del cargo 
implicaría la modificación de 
la estructura de la institución, 
ya que el puesto de presidente 
es de nueva creación.

El ministro de Educación y 
Cultura, José Ignacio Wert, ha 
estado informado desde el pri-
mer momento de la intención 
de ofrecer ese puesto a Vargas 
Llosa, añadió una fuente del 
Gobierno a Efe. Corresponde 

3

j. m. m.
madrid

El escritor peruano Mario Vargas Llosa.

al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores proponer al candi-
dato para dirigir el Cervan-
tes, y al de Educación y Cul-
tura la decisión final de de-
signarlo. 

pistas previas

García-Margallo ya había 
anunciado el martes que te-
nía decidido a quién iba a 
proponer para asumir la di-
rección del Cervantes. El mi-
nistro no dio pistas de quién 
podía ser el candidato, aun-
que dijo que la propuesta era 
“firme” y que estaban a la es-
pera de que el elegido acep-
tara el cargo y de que el Mi-
nisterio de Educación, Cul-
tura y Deportes diera el visto 
bueno definitivo al asunto.

“Sólo uno de los que aquí 
asisten saben el nombre de la 
persona a la que he propues-
to. Estoy seguro de que com-
partiréis conmigo la alegría, 
si acepta, de saber que he-
mos elegido también en ese 
tema bien”, les dijo a los asis-
tentes al acto.

Mario Vargas Llosa, de 75 
años, ya forma parte desde 
hace 20 del patronato del 
Cervantes, un órgano rector 
cuya presidencia de honor 
ocupa el rey Juan Carlos. El 
Nobel de Literatura partici-
pó ayer en un acto en el Par-
lamento italiano, tras el cual 
comentó que tenía pensado 
residir a partir de ahora en 
Madrid, según fuentes con-
sultadas por Efe. D

El libro digital gana terreno en 
España: en 2011, la Agencia 
del ISBN registró un total de 
17.843 obras en este formato, 
lo que supone un incremento 
del 38% con respecto a las ci-
fras de 2010.

La cifra. 18.000 
libros digitales 
registrados en 2011

Nueve películas, entre ellas la 
iraní ‘Nader y Simin, una sepa-
ración’ y la alemana ‘Pina’, han 
pasado el último corte antes de 
que se conozcan las candida-
tas al Oscar como mejor filme 
de habla no inglesa el próximo 

día 24 de enero, entre las que 
no estará la española ‘Pa negre’. 
Tampoco hay ninguna cinta la-
tinoamericana en esta prese- 
lección, según informó ayer la 
Academia de Hollywood en un 
comunicado.

Cine. ‘Pa negre’ se queda fuera 
de la carrera por el Oscar 

Manuel Longares ha ganado 
la primera edición del Premio 
Francisco Umbral al libro del año 
por su obra ‘Las cuatro esquinas’. 
El premio, dotado con 15.000 
euros, es convocado por la Fun-
dación Francisco Umbral.

Galardones. Longares 
gana el I Premio 
Francisco Umbral

un libro propone «soluciones filosóficas» a las demandas de los indignados

Madera literaria para 
avivar el 15-M 

Sus autores aseguran 
que no es otro libro más so-
bre la historia del 15-M, ni un 
ensayo económico surgido de 
las reivindicaciones de los in-
dignados. Una arquitecta y un 
filósofo, Cristina García Rosa-
les y Manuel Penella, empe-
zaron a hilar sus Palabras pa-
ra indignados (Mandala Edi-
ciones) al calor de las prime-
ras protestas en la Puerta del 
Sol Madrid, tras haber leído 
el panfleto ¡Indignaos! con el 
que el nonagenario Sthépa-
ne Hessel llamó a la subleva-
ción.

Ahora, definen a su cria-
tura como “una invitación a 
creer que la verdadera revo-
lución empieza por uno mis-

3

e. h.
madrid

Miles de indignados reunidos en la Puerta del Sol de Madrid en mayo de 2011. efe

mo”. “Damos apuntes históri-
cos, soluciones filosóficas, in-
vitamos a la reflexión”, amplía 
García Rosales sobre el libro, 
que se volverá a presentar hoy 
en el Ateneo de Madrid en un 
acto en el que se debatirá so-
bre el movimiento y en el que 
también estarán presentes la 
escritora Fanny Rubio e inte-
grantes del 15-M. 

baile de acontecimientos

Salpicado de citas históricas, 
el texto, en palabras de su 
coautora, intenta reflejar “los 
acontecimientos que nos han 
llevado hasta aquí”, a un mo-
mento, insiste, en el que “el 
verdadero problema no es la 
crisis, sino el sistema”, como 
en tantas ocasiones han repe-
tido los indignados. 

La segunda pieza es un 
conjunto de ideas sobre có-
mo llegar al “auténtico cam-
bio pacífico”, siempre situan-
do al ser humano en el centro. 
Sus autores abogan por una 
“revolución humanista” que 
vaya más allá de la política, la 
economía o el comercio. “Las 
cosas se cambian empezando 
por uno mismo, apostando 
por la educación laica y uni-
versal, el amor como motor 
de cambio, la solidaridad, el 
decrecimiento o la palabra”, 
asegura García Rosales. 

Pero ¿por qué escribir de 
nuevo sobre los indignados? 
“Porque han tenido las aga-
llas suficientes como para 
oponerse al sistema estable-
cido”, concluye García Rosa-
les, su coautora. D

Escrito a cuatro 
manos, el texto 
invita a la reflexión 
ciudadana

Sus autores confían 
en el humanismo 
como motor de un 
cambio en el sistema
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:: EFE
MADRID. El crítico literario y ca-
tedrático Miguel García-Posada fa-
lleció ayer, a los 67 años, en el hos-
pital madrileño de La Princesa don-
de permanecía ingresado desde
hace varios meses. García-Posada
padecía desde hace tiempo la en-
fermedad de Parkinson, dolencia
que agravó su estado en los últimos
meses. El catedrático, poeta y crí-

tico literario, nacido en Sevilla el
22 de noviembre de 1944, formó
parte de los jurados de los premios
literarios más reconocidos, como
el Príncipe de Asturias de las Letras
o el Premio Nacional de Poesía.

Doctor en Filología Hispánica y
discípulo de Fernando Lázaro Ca-
rreter, era conocido también por su
estudio de la obra de Federico Gar-
cía Lorca, sobre el que publicó va-

rios libros y al que dedicó décadas
de investigación. Catedrático de Li-
teratura en el Instituto Beatriz Ga-
lindo de Madrid, fue uno de los crí-
ticos literarios de mayor prestigio,
así como articulista y editorialista
del diario ‘Abc’ y colaborador de su
suplemento ‘Sábado Literario’. En
los noventa colaboró en ‘El País’,
tanto en las páginas de Opinión y
Cultura. En 1989 obtuvo el Premio

Luca de Tena por su ensayo breve
‘La utilidad del idioma’, en ‘Abc’.

En 1996 inició la publicación en
cuatro volúmenes de la obra de Lor-
ca, en la que incluyó textos y ma-
nuscritos inéditos del poeta. Entre
esa producción, figuran los libros
‘Lorca, interpretación de Poeta en
Nueva York’ (1982), que correspon-
de a su tesis doctoral; ‘Los poemas
neoyorquinos de Federico García
Lorca: ‘Poeta en Nueva York’ y ‘Tie-
rra Luna’». También escribió los tí-
tulos ‘Federico García Lorca’ (1979),
‘Federico García Lorca. Obras I, II y
III’ (1980), ‘Federico García Loca.
Curso de Filología’ (1987), ‘Federi-
co García Lorca: primer ‘Romance-
ro gitano’ (1988).

Muere el crítico literario Miguel
García-Posada a los 67 años

El jurado considera su
revisión histórica del
franquismo en ‘Las
cuatro esquinas’ como
el mejor libro del año

:: EFE
MADRID. El escritor madrileño Ma-
nuel Longares ganó ayer la prime-
ra edición del Premio Francisco Um-
bral al mejor libro del año por su
obra ‘Las cuatro esquinas’, una
«alentadora contemplación de la
historia», según el jurado. El pre-
mio, dotado con 15.000 euros y una
escultura de bronce de Alberto Co-
razón, ha sido convocado por la Fun-
dación Francisco Umbral para dis-
tinguir al libro del año entre las

obras escritas en español que se pu-
blicaron a lo largo de 2011.

El premio a Manuel Longares
(Madrid, 1943) será entregado el 28
de febrero en el Palacio de Cibeles.
La obra ha sido elegida por un jura-
do integrado por César Antonio de
Molina, Juan Cruz, Carmen Igle-
sias, Fanny Rubio, Santos Sanz de
Villanueva, Fernando Rodríguez
Lafuente, Carlos Aganzo, director
de El Norte de Castilla, y Manuel
Llorente Machado.

‘Las cuatro esquinas’, publicado
por Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores, Longares, autor de otro
título emblemático, ‘Romanticis-
mo’, extrae fragmentos de la histo-
ria contemporánea de España. Para
el periodista y escritor Juan Cruz,
Longares es «uno de los grandísi-

mos escritores de los últimos 30
años, y que se debería conocer más».
También comentó que, cuando se
le comunicó el premio al autor, este
se había mostrado muy contento
pero les había dicho que se encon-
traba «debajo del metro». «‘La no-
vela del corsé’ fue maravillosa –aña-
dió Cruz– y, en ‘Las cuatro esqui-
nas’, narra en cuatro episodios, la
vida española, desde que acabó la
Guerra Civil; páginas en las que ca-
ben pendencieros, artistas y fami-
lias. Toda clase de gente que encar-
nan a las personas de este país. Es
un paisaje deslumbrante».

Similitudes
Fany Rubio, recordó los paralelis-
mos entre Francisco Umbral y Lon-
gares. «Los dos tienen mucho en

común: España, Madrid, la visión
de la ciudad, los dos han tenido re-
lación con el periodismo, son cro-
nistas y los dos han leído a Galdós.
Esto es un espejo, un diálogo de los
dos sobre la ciudad en el tiempo,
sobre sus cafés o su costumbrismo»,
recalcó la escritora.

La viuda del escritor, María Es-
paña Suárez, precisó que a Umbral
(fallecido el 28 de agosto de 2007)
le hubiera gustado mucho este pre-
mio y el premiado. El anuncio del
fallo fue también en homenaje al
critico y ensayista Miguel García-
Posada del que el también crítico
Fernando Rodríguez Lafuente re-
cordó que escribió «las páginas más
bellas» sobre Umbral, en la edición
de su libro ‘Mortal y rosa’, en el pró-
logo para la editorial Cátedra.

Manuel Longares gana la primera
edición del Premio Francisco Umbral

Miguel García-Posada. :: EFE

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (izquierda), junto a Carmen Iglesias, la viuda de Francisco Umbral, España Suárez, y César
Antonio Molina. Detrás el resto de miembros del jurado, entre ellos el director de El Norte, Carlos Aganzo (arriba, derecha). :: HIDALGO- EFE

:: EL NORTE
MADRID. Manuel Longares na-
ció en 1943 en Madrid. Ha publi-
cado las novelas: ‘La novela del
corsé’ (1979), ‘Soldaditos de Pa-
vía’ (1984) y ‘Operación Prima-
vera’ (1992) –que constituyen el
ciclo titulado ‘La vida de la le-
tra’–. En su producción literaria
están también ‘No puedo vivir
sin ti’ (1995), ‘Ro-
manticismo’ (Al-
faguara 2001),
un amplio fres-
co sobre la bur-
guesía madrile-
ña de la transi-
ción española,
que obtuvo el
Premio Nacio-
nal de la Crítica, y ‘Nuestra epo-
peya’. Es además autor de dos li-
bros de relatos: ‘Extravíos’ (1999)
y ‘La ciudad sentida’ (2007).

Sin presión
«Intranquilo, aunque muy hon-
rado», se mostró este autor que
ayer fue parco en palabras y, aun-
que admitió los efectos de ser el
primer galardonado de la Fun-
dación, insistió en que «todo ello
no significa una mayor presión
para abordar próximos proyec-
tos». Hace algún tiempo expli-
caba en una entrevista con Juan
Cruz, miembro del jurado, que
«El franquismo es la columna
vertebral de todo. El recuerdo
del franquismo sigue siendo in-
deleble, está ahí, lo tocas. Sigue
condicionando actitudes y res-
puestas. Como solo terminó por
la muerte física, tiene vigencia,
sobrevive aunque la estructu-
ra sea distinta, aunque la gente
no quiera saber nada de eso», tra-
tó de resumir.

La Fundación Francisco Um-
bral nació en 2009 con el obje-
tivo de promocionar la obra del
autor vallisoletano, tanto la li-
teraria como la periodística, pro-
fundizar en su estudio y servir
al fomento de la cultura litera-
ria y al periodismo en todo el
mundo de habla hispana.

El franquismo
como columna
vertebral de un
tiempo completo

Manuel
Longares

42 CULTURAS
Jueves 19.01.12

EL NORTE DE CASTILLA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

30822

204000

2061 €

19/01/2012

CULTURA

42



La Voz de Galicia   |   Jueves, 19 de enero del 2012   |  CULTURA  |  39

xente emerxente
hoxe, 23.30 h
Javier Requejo (escultura) · Víctor Grande (humor) · Plus Lottus (música) vtelevision.es

La lengua 
española pierde 
al poeta y crítico 
literario Miguel 
García-Posada

Podría decirse que la muer-
te de Miguel García-Posada, 
que falleció ayer en Madrid, 
a los 67 años de edad, ya ca-
si de madrugada, priva a las 
letras españolas de una de 
sus voces más valiosas. Pe-
ro eso no sería del todo exac-
to. Primero, porque una gran 
voz literaria no se extingue 
nunca, por más que la muerte 
se lleve a su dueño; y segun-
do, porque su fallecimiento 
no solo es una inmensa pér-
dida para las letras hispanas 
(y consiguientemente para la 
cultura), sino ante todo pa-
ra el idioma español. Quien 
más sufrirá su ausencia, la de 
quien fue, además de un gran 
poeta y un novelista excelen-
te, un crítico e investigador 
excepcional, es la lengua cas-
tellana. Se repite a menudo 
que hay quien, con su talento, 
logra hacer de la refl exión so-
bre los libros ajenos un géne-
ro literario más. Y casi nun-
ca es verdad, aunque sí lo fue 
en el caso de García-Posada.

Tenía fama de ser innece-
sariamente duro con lo que 
escribían los demás. Pero era 
todo lo contrario: generoso 
en extremo. Aunque, eso sí, 
quiso dejar muy claro siem-
pre que una cosa es la autén-
tica literatura, que habita un 
eterno presente y por tanto 
la inmortalidad, y otra bien 
distinta lo que se escribe pa-
ra pasar el tiempo. 

RAMÓN LOUREIRO

FERROL / LA VOZ

El Gobierno ha propuesto al es-
critor Mario Vargas Llosa presi-
dir el Instituto Cervantes, enti-
dad a la que el Ejecutivo del PP 
quiere dar mayor realce. No es 
la primera vez que se ofrece al 
autor regir el organismo. José 
María Aznar ya lo intentó sin 
éxito en 1996 y ahora se ha re-
cuperado la idea. Los ministros 
de Cultura, José Ignacio Wert, y 
de Exteriores, José Manuel Gar-
cía Margallo, han desplegado to-
dos sus esfuerzos persuasivos 
para convencer al novelista, re-
miso a entrar en política desde 
que fracasó su candidatura a la 
presidencia de Perú.

El Gobierno quiere alguien de 
relumbre para dirigir las riendas 
del Cervantes, institución sobre 
la que se quiere gravite toda la 
acción cultural en el extranjero. 
Vargas Llosa sería un excelente 
embajador del idioma español, 
no solo por su talla intelectual, 
que ha crecido con la concesión 
del Premio Nobel, sino también 
por su agenda política.

Vargas Llosa, que curiosamen-
te no pidió el voto en las elec-
ciones del 20-N para el PP, sino 
para UPyD de Rosa Díez, tiene 
acceso directo a muchos man-
datarios de todo el mundo, dada 
su acendrada vocación política.

Si el autor de La ciudad y los 
perros dijera sí a Rajoy, el Cer-

vantes tendría que sufrir una 
reestructuración. Vargas Llosa 
no se encargaría de la gestión 
diaria, dado que tiene muchos 
compromisos adquiridos. En ca-
so de que el novelista acepte el 
encargo, ocuparía la presiden-
cia, desde la cual supervisaría el 
trabajo del director, cuyas res-
ponsabilidades serían de orden 
ejecutivo. Para este puesto sona-
ba el nombre del actual porta-
voz de Cultura en el Congreso, 
Rafael Rodríguez Ponga, quien 
evitó opinar sobre el asunto.

Los ministerios de Exterio-
res y Cultura, que se pusie-

ron de acuerdo en defender 
la candidatura de Vargas Llo-
sa, quieren dotar al Cervantes 
de un gran peso institucional, 
para lo cual la fi gura del Nobel 
es la idónea. Lo que se preten-
de es tener un gran embajador 
del español desde el punto de 
vista lingüístico y cultural. No 
en balde, más de 450 millones 
de personas hablan este idio-
ma, a cuyo calor crece una im-
portante industrial cultural.
A García-Margallo compete 
proponer el candidato para di-
rigir el Cervantes, y a Wert le 
corresponde designarlo.

El Gobierno ofrece a Vargas 
Llosa presidir el Cervantes
El escritor y premio Nobel ya rechazó la misma propuesta 
en 1996, cuando se la planteó José María Aznar

ANTONIO PANIAGUA

MADRID / COLPISA

El PP ve a Vargas Llosa como embajador del español. E. SANTELICES AFP

Nueve películas, entre ellas la 

iraní Una separación, han pa-

sado el último corte antes de 

que el día 24 se conozcan las 

candidatas al Óscar al mejor 

fi lme de habla no inglesa, en-

tre las que ya no estará la ca-

talana Pa negre. La piel que ha-

bito, de Almodóvar, no estaba 

preseleccionada en esta cate-

goría, pero podría recibir otras 

nominaciones el día 24. EFE

CINE

«Pa negre» se cae de 
la lucha por el Óscar

Las cuatro esquinas, de Manuel 

Longares, editada por Galaxia 

Gutemberg-Círculo de Lecto-

res, se adjudicó ayer el Premio 

Francisco Umbral al mejor li-

bro del 2011, tras varias ron-

das de votaciones entre cuyos 

fi nalistas estuvo el gallego Ra-

món Pernas, con su novela En 

la luz inmóvil. El jurado estuvo 

presidido por el exministro de 

Cultura y escritor César Anto-

nio Molina.

LITERATURA

Longares gana el 
premio al libro del año

El estudio de grabación Mans 

de la Fundación Paideia es el 

lugar elegido por el equipo de 

Todo es silencio para la graba-

ción de la banda sonora del fi l-

me, obra del compositor galle-

go Sergio Moure. Las sesiones 

se celebrarán entre los días 10 

y 19 de febrero. En los mismos 

estudios se han grabado 36 

bandas sonoras de películas.

BANDA SONORA

Grabación de «Todo 
es silencio» en los 
estudios Mans
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En Foz se podrá degustar berberecho siguiendo varias recetas. P.L.

OFERTA DE OCIO

L2  |  A MARIÑA  |   Viernes, 20 de enero  del 2012   |   La Voz de Galicia

El Concello y la hostelería de 
Foz le rendirán este fi n de se-
mana su peculiar homenaje al 
berberecho en la novena fi es-
ta gastronómica dedicada a es-
te molusco. El concejal Pedro 
Fernández Manín confi rmó que 
hoy llegarán a la localidad fo-
cense unos 2.500 kilos de ber-
berecho procedente de Cam-
bados y Noia. Buena parte se 
repartirán por los 55 estableci-
mientos de hostelería que par-
ticipan en esta iniciativa, y otra 
parte será la que cocinen maña-
na alumnos de la Escola de Hos-
talería de Foz y la empresa de 
cátering Fabimar.

Aunque la fi esta arranca ma-
ñana, algunos hosteleros no 
descartan servir hoy por la no-
che las primeras raciones y 
aperitivos a base de berbere-
cho. Fuera de los bares y res-
taurantes, mañana, la fi esta es-
tará en el puerto, a pocos me-
tros de la ría de la que se ex-
traían años atrás cientos de kilos 
de este preciado molusco. Con 
la música de los grupos folcló-
ricos A Subela y O Feitizo co-
menzará el día. A las 12 horas, 
en la carpa que se instalará en 
el muelle, será la inauguración 
de la fi esta a cargo del músico 
focense Francisco Javier Alon-
so «Chingla». Solo media hora 

más tarde será ya posible de-
gustar las primeras raciones de 
«berberecho á mariñeira», «en 
prebe verde» y con arroz. Es-
tos platos serán cocinados por 
la escuela. La variedad de rece-
tas se completa con la empana-
da y los berberechos al vapor, 
que preparará la empresa Fabi-
mar. Será posible participar en 
la degustación hasta las 19.30. 

A las actuaciones de los gru-
pos referidos se sumará la de la 
Rondalla Latexos, a las 19 horas. 
El equipo de gobierno y de for-
ma particular el edil Fernández 
agradecieron la colaboración de 
los grupos musicales.

Foz servirá 2.500 kilos de 
berberechos de las Rías Baixas 
La Escola de Hostalería y Fabimar prepararán las raciones en el muelle

MARÍA CUADRADO

FOZ / LA VOZ
Alumnos de 
Hostalería y 
Fabimar coci-
narán y servi-
rán raciones 
en el muelle.

EL PRECIO DE LA RACIÓN

 3
EUROS

La Festa do berberecho conti-
nuará el domingo por los bares, 
cafeterías y restaurantes de la 
localidad focense, que servirán 
tapas y raciones a base de este 
molusco durante toda la jorna-
da. Desde las 12 a las 14 horas 
los grupos A Subela y O Feiti-

zo animarán con su música las 
calles de la villa. Como comple-
mento a la oferta gastronómi-
ca, establecimientos hoteleros 
ofrecen precios especiales pa-
ra alojarse durante el fi n de se-
mana; Hotel Leyton, Isla Nova, 
Rego, Hostal O Norte y Aparta-

mentos Los Gemelos. También 
las casas de turismo rural A Ca-
sa do Piego, Casa da Roxa, Rin-
cón de Anita y Lugar do Sixto.   
   Colaboran la cofradía de pes-
cadores, la Diputación, la Aso-
ciación provincial de Hostelería 
de Lugo y la Xunta, entre otros.

El domingo la fi esta seguirá en los bares

Dentro de la campaña de la 

Xunta Presume de praceiro e 

praceira se lleva a cabo hoy a 

las 10.00, tanto en la plaza de 

abastos de Viveiro como en la 

de Ribadeo, el sorteo de vales 

de 75, 50 y 25 euros.

VIVEIRO Y RIBADEO

Sorteo de la campaña 
Presume de praceiro

La asociación cultural de Covas 

celebra hoy, en el centro socio-

cultural de la parroquia a partir 

de las 21.00 horas, una asam-

blea para informar de las ac-

tividades previstas del 2012 y 

captar socios y colaboradores.

VIVEIRO

Asamblea de San 
Xoán Bautista

Pedro Gilthoniel ofrece hoy en 

la Casa de Cultura de Luarca la 

charla-coloquio Tuva: la mú-
sica de los armónicos, a par-

tir de las 19.30 horas.

LUARCA

Charla-coloquio de
un viajero por Asia

Hoy cierran los plazos de ins-

cripción en tres rutas que otras 

tantas asociaciones de sende-

rismo de la comarca organizan, 

para este domingo 22: Pasada 

das Cabras (Burela) por la cos-

ta de Muros de Nalón, Os Sen-

deiros (Foz) por la Lagoa de 

Cospeito y Paso Miúdo (O Va-

ladouro) al Prado das Chantas 

y al dolmen de Santo Tomé. Pa-

ra socios y no socios.

A MARIÑA

Tres rutas distintas 
desde la comarca

Una imagen de la Lagoa de 
Cospeito. CORRAL

La Asociación de Amas de Ca-

sa de Ribadeo recuerda que es-

tá abierto el plazo de inscrip-

ción para varios cursos, de pi-

lates y taichí (del 23 al 26 de 

febrero) y de patchwork (del 

30 de febrero al 3 de marzo). 

También tienen previsto llevar 

a cabo el próximo 9 de marzo 

una cena con motivo del Día da 

Muller Traballadora. Estrenan 

también blog: http://aamas-

decasaribadeo.blogspot.com. 

RIBADEO

Cursos de las Amas 
de Casa y nuevo blog

Otro viveirense, en esta ocasión 
el ceramista Alfonso Otero Re-
ga, vuelve con Regal Cerámica a 
estar presente en la feria parisi-
na Maison&Object, participan-
do en un expositor de la mar-
ca Artesanía de Galicia, «xunto 
con outros obradoiros artesáns 
do ramo da xoiería e a marro-
quinería», según explicó ayer. 
Es el sexto año, consecutivo, que 
tiene presencia allí, y sobre to-
do, dijo, «tras a boa acollida do 
ano pasado».

Regal expone en París, desde 
hoy hasta el día 24 «cerámica e 
gres de alta temperatura, pezas 
de mediano e gran tamaño, des-
tinadas a tendas de obxetos de 
arte, decoración de interiores 
e mobiliario entre as que cabe 
destacar unha colección de pe-

zas únicas, esculturas numera-
das e fi rmadas con color e dise-
ños vanguardistas. Como nove-
dades presentase un apartado de 
obra de autor e complementos».

Regal vuelve con su cerámica a 
la feria parisina Maison&Object
VIVEIRO / LA VOZ

Otero Regal. PEPA LOSADA

El escritor viveirense Ramón 
Pernas ha sido uno de los fi na-
listas, con su última novela En 
la luz inmóvil, del Premio Fran-
cisco Umbral al mejor libro del 
año 2011, premio en el que ga-
nó la obra de Manuel Longa-
res titulada Las cuatro esqui-
nas, editada por Galaxia Gu-
temberg-Círculo de Lectores.

Tras varias rondas de vota-
ciones, el fallo del ganador se 
dio a conocer en Madrid. El 
jurado del Premio Francisco 
Umbral estaba compuesta por 
el exministro de Cultura y es-
critor César Antonio Molina, 
el crítico literario Santos Sanz 
Villanueva, la escritora Fanny 
Rubio, los periodistas Fernand                                                     
o Rodríguez Lafuente, Manuel 
Llorente y Juan Cruz, más la 

académica Carmen Iglesias. 
Con la obra En la luz inmóvil 
Pernas ha ganado los premios 
Emilio Alarcos Llorach y Río 
Covés.

Ramón Pernas, fi nalista del 
Premio Francisco Umbral
VIVEIRO / LA VOZ

Ramón Pernas. X. F. R.
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OBITUARIO

Ignacio F. Garmendia

Hacía años que estaba enfermo y
últimamente se había retirado de
la profesión, pero durante déca-
das Miguel García-Posada (Sevi-
lla, 1944) fue una de las referen-
cias mayores de la crítica literaria
nacional, participó como jurado
en los premios más prestigiosos y
ejerció el oficio, que él calificaba
de “hermoso vicio”, en los princi-
pales periódicos de Madrid, don-
de también cultivó el articulismo
de opinión y se pronunció, sin
paños calientes ni medias tintas,
sobre muchas cuestiones com-
prometidas. Había comenzado
su carrera de crítico con colabo-
raciones esporádicas en la pren-
sa andaluza de los años 60, junto
a su buen amigo Julio Manuel de
la Rosa, y escribió para otras ca-
beceras ya desaparecidas, pero el
reconocimiento le llegó en plena
madurez, cuando aún ejercía co-
mo catedrático de enseñanza
media. Más adelante, sucedería
a Rafael Conte como presidente
de la Asociación Española de Crí-
ticos Literarios y durante su
mandato (1996-2010) impulsó
el Premio de la Crítica, defen-
diendo la literatura de calidad
frente a las modas y las estrate-
gias publicitarias.

Era una autoridad en la obra
de Lorca, del que editó las Obras
completas (1980, 1996) y al que
dedicó una tesis doctoral, dirigi-
da por Fernando Lázaro, de la
que nació su primer libro, Inter-
pretación de Poeta en Nueva York
(1982). Sus memorias y en par-
ticular el primer volumen, La
quencia (1998), sin duda el me-
jor de la trilogía, son un valioso
testimonio para conocer la in-
trahistoria literaria de las últi-
mas décadas, pero aportan ade-
más una visión nítida y poco
complaciente de la ciudad de
Sevilla, retratada por los años
del franquismo, y de toda una
época de la cultura española que
queda perfectamente resumida
en el título de la segunda entre-

ga, Cuando el aire no es nuestro.
Como suele suceder en los auto-
res tardíos, la aparición de La
quencia actuó como acicate para
otros libros: una apasionada
biografía colectiva de la genera-
ción del 27, Acelerado sueño
(1999), un lúcido ensayo sobre
su materia predilecta, El vicio
crítico (2001), o un volumen
donde recopilaba algunos de
sus artículos, De libros y despres-
tigios (2003). En los últimos
años probó fortuna en la narra-
tiva y también retomó la poesía,
en la que se había iniciado cua-
tro décadas atrás, con la publi-
cación de tres poemarios –La
lealtad del sueño (2007), Días
precarios (2007) e Inclemencias
(2008)– en los que se deja ver su
absoluta familiaridad con la tra-
dición lírica castellana.

Nadie ama al juez, solía repetir
citando a Stendhal, y a lo largo de
su dilatada trayectoria se vio en-
vuelto en polémicas que observa-
das desde la distancia no dejan
en buen lugar a sus adversarios,
que los tuvo. Atesoraba una jugo-
sa colección de anécdotas de las
que no pueden contarse por es-
crito, pero su tema de conversa-
ción permanente era la literatu-
ra. Su renuencia a transigir con
las propuestas de algunos pode-
rosos espadas o espadachines del

Reino, que en España son hasta
recibidos en la Academia, lo re-
trataba como a una persona ínte-
gra que no mercadeaba con su
criterio, discutible como todos
pero nunca infundado. Tampoco
el antiguo director del diario mo-
nárquico, con quien compartió
felices pesquisas en los años 80,
fue generoso con él, que había
trabajado mucho y bien en su pe-
riódico pero no era hombre con-
temporizador, obsequioso ni ma-
leable. Enarbolaba, con Ortega y
Juan Ramón, la defensa de las
minorías, que como dijo el poeta
pueden ser inmensas. Vivió para
la literatura y por defender su
dignidad, sin miedo a que lo ta-
charan de elitista porque sabía
bien que entre nosotros, los espa-
ñoles, el respeto a la cultura sigue
siendo revolucionario.

Dignidad de la literatura
Fallece en Madrid a los 67 años el crítico y escritor sevillano Miguel García-Posada

El jurado de la primera edición
del galardón literario distingue
la novela de Manuel Longares

Efe / MADRID

El escritor madrileño Manuel
Longares ganó ayer la primera
edición del Premio Francisco
Umbral al libro del año por su
obra Las cuatro esquinas, una
“alentadora contemplación de
la historia”, según el jurado. El
premio, dotado con 15.000 eu-
ros y una escultura de bronce
de Alberto Corazón, fue convo-
cado por la Fundación Francis-
co Umbral para distinguir al li-
bro del año entre las obras es-
critas en español que se publi-
caron a lo largo de 2011. Así, el
libro de Manuel Longares (Ma-
drid, 1943) se convierte en el
primer premiado de este galar-
dón, que se concederá cada año
y que en esta primera convoca-
toria será entregado el próximo
28 de febrero en el Palacio de
Cibeles. En la obra, editada en
Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores, Longares, autor tam-
bién de Romanticismo, extrae
fragmentos de la historia con-
temporánea de España, desde
el franquismo hasta la demo-
cracia, para retratar la infancia,
la adolescencia, la madurez y la
ancianidad.

El acto en el que se hizo pu-
blico el fallo del premio se
convirtió también en un ho-
menaje “a una persona bri-
llante que se ha ido”, el critico
y ensayista Miguel García-Po-
sada, fallecido la madrugada
del miércoles en Madrid a los
67 años. El periodista cultural
y miembro del jurado Fernan-
do Rodríguez Lafuente señaló
que Posada era uno de los crí-
ticos “más importantes de fi-
nales del siglo XX y de estos
años”. Precisamente también
recordó que escribió “las pági-
nas más bellas” sobre Umbral,
en la edición de su libro Mor-
tal y rosa, en el prólogo para la
editorial Cátedra.

‘Las cuatro
esquinas’
gana el Premio
Umbral al
libro del año

SIN MERCADEOS

Su renuencia a transigir
con las propuestas de
algunos poderosos ponía
de relieve su integridad

ÁLVARO CARMONAEl crítico, escritor y filólogo sevillano, durante una conferencia que impartió en Córdoba en 2008.
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Hoy jueves, dentro del programa
‘Flamenco en red’, a partir de las
20.00 horas y con una entrada li-
bre,elcantaorJoséValenciaofrece-

rá un recital de cante en el salón de
actos del campus universitario de
La Asunción, acompañado por la
guitarra flamenca de Juan Reque-
na. Este cantaor nacido en Barcelo-
na siente el cante flamenco de este
rincón andaluz, ya que por sus ve-
nas corre sangre lebrijana y desde
muy joven ya dominaba los cantes
básicos del flamenco. Tiene en su

haber un interesante currículo ya
que ha venido participando en va-
riascompañías,comoladeAntonio
‘El Pipa’, Joaquín Grilo, Farruquito,
JavierLatorreyAndrésMarín.Ade-
más, ganó un importante premio
del concurso de Mairena del Alcor
por soleá, a la edad de 12 años, y el
de ‘Artista Revelación’ de la Bienal
deSevilladel2004.

José Valencia dará hoy una
lección de cante en La Asunción

José Valencia.

La cita con el cantaor será en el
campus jerezano, donde estará
acompañado por Juan Requena

OBITUARIO

Ignacio F. Garmendia

Hacía años que estaba enfermo y
últimamente se había retirado de
la profesión, pero durante déca-
das Miguel García-Posada (Sevi-
lla, 1944) fue una de las referen-
cias mayores de la crítica literaria
nacional, participó como jurado
en los premios más prestigiosos y
ejerció el oficio, que él calificaba
de “hermoso vicio”, en los princi-
pales periódicos de Madrid, don-
de también cultivó el articulismo
de opinión y se pronunció, sin
paños calientes ni medias tintas,
sobre muchas cuestiones com-
prometidas. Había comenzado
su carrera de crítico con colabo-
raciones esporádicas en la pren-
sa andaluza de los años 60, junto
a su buen amigo Julio Manuel de
la Rosa, y escribió para otras ca-
beceras ya desaparecidas, pero el
reconocimiento le llegó en plena
madurez, cuando aún ejercía co-
mo catedrático de enseñanza
media. Más adelante, sucedería
a Rafael Conte como presidente
de la Asociación Española de Crí-
ticos Literarios y durante su
mandato (1996-2010) impulsó
el Premio de la Crítica, defen-
diendo la literatura de calidad
frente a las modas y las estrate-
gias publicitarias.

Era una autoridad en la obra
de Lorca, del que editó las Obras
completas (1980, 1996) y al que
dedicó una tesis doctoral, dirigi-
da por Fernando Lázaro, de la
que nació su primer libro, Inter-
pretación de Poeta en Nueva York
(1982). Sus memorias y en par-
ticular el primer volumen, La
quencia (1998), sin duda el me-
jor de la trilogía, son un valioso
testimonio para conocer la in-
trahistoria literaria de las últi-
mas décadas, pero aportan ade-
más una visión nítida y poco
complaciente de la ciudad de
Sevilla, retratada por los años
del franquismo, y de toda una
época de la cultura española que
queda perfectamente resumida
en el título de la segunda entre-

ga, Cuando el aire no es nuestro.
Como suele suceder en los auto-
res tardíos, la aparición de La
quencia actuó como acicate para
otros libros: una apasionada
biografía colectiva de la genera-
ción del 27, Acelerado sueño
(1999), un lúcido ensayo sobre
su materia predilecta, El vicio
crítico (2001), o un volumen
donde recopilaba algunos de
sus artículos, De libros y despres-
tigios (2003). En los últimos
años probó fortuna en la narra-
tiva y también retomó la poesía,
en la que se había iniciado cua-
tro décadas atrás, con la publi-
cación de tres poemarios –La
lealtad del sueño (2007), Días
precarios (2007) e Inclemencias
(2008)– en los que se deja ver su
absoluta familiaridad con la tra-
dición lírica castellana.

Nadie ama al juez, solía repetir
citando a Stendhal, y a lo largo de
su dilatada trayectoria se vio en-
vuelto en polémicas que observa-
das desde la distancia no dejan
en buen lugar a sus adversarios,
que los tuvo. Atesoraba una jugo-
sa colección de anécdotas de las
que no pueden contarse por es-
crito, pero su tema de conversa-
ción permanente era la literatu-
ra. Su renuencia a transigir con
las propuestas de algunos pode-
rosos espadas o espadachines del

Reino, que en España son hasta
recibidos en la Academia, lo re-
trataba como a una persona ínte-
gra que no mercadeaba con su
criterio, discutible como todos
pero nunca infundado. Tampoco
el antiguo director del diario mo-
nárquico, con quien compartió
felices pesquisas en los años 80,
fue generoso con él, que había
trabajado mucho y bien en su pe-
riódico pero no era hombre con-
temporizador, obsequioso ni ma-
leable. Enarbolaba, con Ortega y
Juan Ramón, la defensa de las
minorías, que como dijo el poeta
pueden ser inmensas. Vivió para
la literatura y por defender su
dignidad, sin miedo a que lo ta-
charan de elitista porque sabía
bien que entre nosotros, los espa-
ñoles, el respeto a la cultura sigue
siendo revolucionario.

Dignidad de la literatura
Fallece en Madrid a los 67 años el crítico y escritor sevillano Miguel García-Posada

El jurado de la primera edición
del galardón literario distingue
la novela de Manuel Longares

Efe / MADRID

El escritor madrileño Manuel
Longares ganó ayer la primera
edición del Premio Francisco
Umbral al libro del año por su
obra Las cuatro esquinas, una
“alentadora contemplación de
la historia”, según el jurado. El
premio, dotado con 15.000 eu-
ros y una escultura de bronce
de Alberto Corazón, fue convo-
cado por la Fundación Francis-
co Umbral para distinguir al li-
bro del año entre las obras es-
critas en español que se publi-
caron a lo largo de 2011. Así, el
libro de Manuel Longares (Ma-
drid, 1943) se convierte en el
primer premiado de este galar-
dón, que se concederá cada año
y que en esta primera convoca-
toria será entregado el próximo
28 de febrero en el Palacio de
Cibeles. En la obra, editada en
Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores, Longares, autor tam-
bién de Romanticismo, extrae
fragmentos de la historia con-
temporánea de España, desde
el franquismo hasta la demo-
cracia, para retratar la infancia,
la adolescencia, la madurez y la
ancianidad.

El acto en el que se hizo pu-
blico el fallo del premio se
convirtió también en un ho-
menaje “a una persona bri-
llante que se ha ido”, el critico
y ensayista Miguel García-Po-
sada, fallecido la madrugada
del miércoles en Madrid a los
67 años. El periodista cultural
y miembro del jurado Fernan-
do Rodríguez Lafuente señaló
que Posada era uno de los crí-
ticos “más importantes de fi-
nales del siglo XX y de estos
años”. Precisamente también
recordó que escribió “las pági-
nas más bellas” sobre Umbral,
en la edición de su libro Mor-
tal y rosa, en el prólogo para la
editorial Cátedra.

‘Las cuatro
esquinas’
gana el Premio
Umbral al
libro del año

SIN MERCADEOS

Su renuencia a transigir
con las propuestas de
algunos poderosos ponía
de relieve su integridad

ÁLVARO CARMONAEl crítico, escritor y filólogo sevillano, durante una conferencia que impartió en Córdoba en 2008.
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Manuel Longares gana el
I Premio Francisco Umbral
por ’Las cuatro esquinas’

El escritor madrileño Ma-
nuel Longares ha ganado la
primera edición del Premio
Francisco Umbral al mejor
libro del año por su obra
Las ¿ualro esqlliltas, uua
"aleutadora contemplación
de la historia", según el ju-
rado.

El premio, dot~do con
15.0(10 euros y tina escultu-
ra de bronce de Alberto Co-
razón, ha sido convocado
pot la Ftmdación Francisco
Umbral para distinguir al
libro del año entre las obras
escritas en español que se
publicaron a lo largo de
201 I.

Así, el libro de Mamlel
Longares ( Madrid, 1943) 
convierle en el primer pre-
miado de este galardón, que
se concederá cada año y
que en esta primera conw>
catoria sení entregado el
próximo 28 de febrero en el
Palacio tic Cibeles.

La obra de Longarcs ha
sido eleNida por un jurado
inlegrado por Cdsar Anlo-
nio tic Molina..luan (’rtlz.
Carmen Igle’~[a~. Fauny
Ruhit*. Szmtos Sanz tic Vi-
]]:mtJe\’a, F<’lnandl) [~(~t]l 
gLle/ Lafncnle, (’arl~~n
,\,,’anzo ~, Mmmcl I.[orcntc
Machado.

El acto en el que se ha
hecho publico mi fallo del
premio se ha convertido
también en un acto de ho-
menaje "a uua persoua bri-
lhmle que se ha ido", el crí-
tico y ensa2ista Miguel po_
sada, fallecido esta madru-
gada en Madrid a los 67
años.

El periodista cultural y
miembro del jurado Fer-
nando Rodríguez Lafuente
ha señalado que Posada era
tino de los críticos "más im-
portantes de finales del si-
glo XX y de estos años, y
ha recordado su dedicación
a Garcia Lofca, y su tesis y
trabajo ejemplar sobre "Po
eta en Nueva York".

Y precisamente también
ha recordado que escribió
"las páginas más bellas" so-
bre Unlhral, en la edición
su libro Morlaly rosa, en el
prólogo para la editorial
Cúledra.

En el libro ganador I,as
cUalro cwuina~" publicado
por Galaxia (itllen-
bcrg/(?hculo de Lectores.
Lc)llgare~, aLltOl dc Orlo t(
Inh~ elllblclllálicii. Rol}iHi1

ti¢[wllo, ex[laC Jl’klglllCll[t)h
de la hiMoli;i cl+ntenlporú-
IlL’a de i-~sp¿tfla, des,.Ic el

I’l+LIIIt]lliNl]l(~ h¿lsl~t hi t[k’ltlt)

cracia
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’Las cuatro
esquinas’gana
el’Umbral’al
libro del año

E. PRESS

Las Cuatro Esquinas, de Ma-
nuel Longares, fue galardona-
do ayer con la primera edición
del Premio Francisco Umbral
al libro del afio, dotado con
15.000 euros y una escultura
de bronce de Alberto Cora-
zÓn.

Se trata de ,la primera con-
vocatotia de un galardón que
pretende reconocer el mejor
libro español editado en el
afio y su jurado, presidido por
la académica Carmen Iglesias,
ha estado formado por el ex
ministro de Cultura, César
Antonio Molina, la escritora
Fanny Rubio; el critico Santos
Sanz de ViUanueva; el perio-
dista Fernando Rodrtguez La-
fuente; el poeta CarlosAganzo
y los periodistas Juan Cruz y
Manuel Llorente Machado.

"F2 jurado, tras unas "com-
.plicadas" deliberaciones, ha
optado por la obra de Manuel
Longares, por su narración,
en cuatroperiodos de la vida
espafiola de la guerra civil a
nuestro dIas utilizando para
ello metáforas que provienen
de una atenta contemplación
de la historia y un magisterio
innegable a la hora de narrar~.
Asimismo, los miembros del
jurado ha destacado el "pode-
rlo novelistico" del autor.

Fresco del país
Las cuatro esquinas, que tam-
bién obtuvo el Premio Libro
del Afio del Gremio de Li-
breros de Madrid y el Premio
de la Crítica castellana 2010,
ofrece cuatro fragmentos la
historia contemporánea de
Espafia, que componen un
tejido narrativo entre la reali-
dad y la invención. Asimismo,
propone un viaje de miradas
cruzadas, sentimientos, ideas,
emociones y conmociones de
distintas partes de la sociedad
espafiola.

Para Juan Cruz, estas es-
tampas de larealidad espafiola
configuran distintas metáfo-
ras del país en el que vivimos.
"Manuel Longares Es uno de
los grandes esc, ritures de los
últimos 30 años", ha apuntado
Juan Cruz, para quien este pre-
mio ha puesto por fin "sobre
n ¯ ~,egrlta el nombre de Manuel
Longares.

Por su~arte, para FannyRu-
bio cateurática de Literatura
de la UCM, la obra de Lon-
gares tiene muchas a caracte-
risticas en común con el estilo
de Francisco Umbral, por su
"metáfora" de Espafia y por la
manera de retratar la ciudad y
la crónica urbana. "Es el espejo
de dos narradores magistrales
que han establecido un di~ogo
desde hace muchos años , ~a
señalado Fanny Rubio.
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JUDIT MASCÓ

Hubo un tiempo en que no había famosa
escasa de currículo que no se hiciera un

reportaje solidario en algún lugar. Preferen-
temente en África, porque los niños negritos
con mocos resultaban más vistosos. Después
aparecía fotografiada en un especial de moda
en un hotel de megalujo de la misma zona. Dos
por el precio de uno. Judit Mascó, en cambio,
ha hecho de la solidaridad su forma de vida y
sin utilizarlo como alternativa publicitaria. Si
tiene que ganar dinero lo hace con su imagen
ofertando bombones o mascari-
lla capilar. Nada de reportajes
emotivos con su gran familia bio-
lógica y adoptada. Su última ayu-
da ha sido pagar los estudios de
arquitectura a una joven africana
que vive en su casa.

ANTONIO BANDERAS

Tiene un sentido del humor excepcio-
nal que sólo cambia cuando se en-

cuentra con patosos a los que devuelve
la pelota, como hizo con el presentador de
la gala de los Globos de Oro al que respon-
dió recitando a Calderón cuando éste le di-
jo que no lo entendía. Lo llamativo del caso
es que el gracioso de Ricky Gervais no tenía
ni idea de quién era el clásico español y hu-
bo que explicárselo. También desconocía
que cuando Banderas dejó España para
apostar por su aventura americana memori-
zaba los guiones en inglés sin
saber el idioma. Y a costa de
horas y horas de aprendizaje
en muy poco tiempo entendía y
se hacía entender. Gervais de-
bería saber que el esfuerzo
nunca se paga con la mofa.

HENAR ORTIZ

La tía paterna de la princesa de Asturias
es como el Guadiana que aparece y de-

saparece de la escena mediática sin razón
aparente ni para ser invisible ni para lo contra-
rio. Ha sido tendera con comercio abierto de
souvenirs y recuerdos varios. Después se hizo
decoradora de interiores y más tarde diseñado-
ra de bolsos que nunca utilizó la sobrina real
en su vida institucional cuando sí lo hizo con
los de Isabel Sartorius. La última aventura pro-
fesional ha sido ejercer de periodista sin serlo
entrevistando a la escritora María Teresa Álva-
rez, viuda de Sabino Fernández
Campos. Cuando la consorte del
heredero era sólo Letizia Ortiz, la
de la tele, atacaba sin piedad el
intrusismo. ¿Qué dirá ahora? Por
cierto, la única pregunta intere-
sante es la referida a Urdangarin.

REMEDIOS CERVANTES

Formó parte de esa generación de
misses que supo evolucionar de guapa

oficial sin oficio relevante a buscarse la vi-
da en el mundo de la interpretación. Sus per-
sonajes en las series de Canal Sur y en el tea-
tro gustan al público y a la crítica, que ya es
difícil esa conjunción. Por eso no se entiende
que se meta en jardines de los
que no puede salir airosa como
son los concursos televisivos y
menos como apoyo a los que
saben de verdad. Su participa-
ción en Atrapa un millón hizo
perder 5.000 a un concursante.

�
�

�

MI CUADERNO
PALOMA BARRIENTOS

SÁBADO. No tengo por costumbre salir los fines de semana.
Si acaso, el domingo por la noche, cuando todo el mundo se
recoge. Me gusta quedarme a solas conmigo misma y oír
música. Lo más agradable de la soledad (tal vez lo único) es el
tufillo a libertad que desprende. Si no puedo poner música a
todo volumen, prefiero el silencio. Alterno baladas tristes con
rancheras, Dire Straits, Sabina o los Manolos. No soy
exquisita. Después de escuchar La Pastoral, nada me sienta tan
bien como El tractor amarillo. Detesto el hilo musical, esas
versiones a piano o marimba de las canciones de siempre.
Cuando me entrego a los viejos hits procuro que no haya nadie
a mi alrededor. Enseñar la banda sonora de la vida es como
prestar un libro subrayado. Pero no sólo de música se nutren
mis soledades. También escucho la radio, veo el Canal de
Historia, dormito o voy a la nevera y meto el dedo en la
mayonesa. Ando todo el día en camisón. Me gusta la ropa de
casa (sobre todo la que se deshace de puro usada) y paso los
inviernos envuelta en una batamanta (bata + manta). Descubrí
la batamanta antes de que saliera en la teletienda. Mi
batamanta no tenía nombre, era una prenda apócrifa que
formaba parte de mi intimidad. Ahora ya no me importa
proclamarlo. Ni homewear ni leches: la batamanta.

DOMINGO. Larga conversación con Lita, mi sister. Sus
llamadas nunca son un trámite. A veces tardamos en hablar,
pero cuando nos encontramos en mitad del domingo, nuestros
teléfonos acaban echando humo. A Lita le encanta hablar por
teléfono (es su estado natural). Ella alcanza el punto más
lúcido tras una hora de conversación, cuando yo desfallezco.

En lugar de perder el hilo, su verbo se encabrita y la precisión
etimológica alcanza momentos de brillantez. Lita es la única
amiga que se detiene en mitad de una frase para cuestionar
una palabra o sustituirla por un sinónimo. Siendo americana
—y apache— parece Menéndez Pidal.

LUNES. Los políticos se incorporan a la actualidad
después de los trasiegos del finde. Mientras Rajoy recupera
su sinfonía en grises, Carme Chacón deja un rastro de
sonrisas y Soraya se eleva como un zepélin. Mi político
preferido (Rubalcaba) se mantiene fiel al chico del norte
que huye de las estridencias foráneas. La nota de color
corre a cargo de Javier Arenas, eterno aliado del
bronceado estival. Para mí que hasta los focos de sus
mítines son de rayos UVA.

MIÉRCOLES. Manuel Longares, por su obra Las cuatro
esquinas, obtiene el primer Premio Francisco Umbral al
libro del año. El jurado, presidido por Carmen Iglesias, es
competente y lujoso. María España, presidenta de la
Fundación Umbral, nos convoca a un almuerzo en su casa.
La luz del invierno resbalando sobre el jardín acerca la
figura de Paco, que escribía en este rincón rodeado de
libros y cuadros. Se suman Narciso de Foxá, alcalde de
Majadahonda, José Ramón Peña, director general de
políticas culturales de la Junta de Castilla y León, Leticia
Espinosa de los Monteros, directora de la Fundación (Mari
Leti en mi libreta de direcciones), Inés Oriol y gente amiga.
Vencidos los momentos de cortesía (los chicos con los
chicos, las chicas con las chicas), Fanny Rubio se pone
estupenda y decide improvisar un karaoke («es lo mejor
para la salud mental», dice). Nos arrancamos con José
Agustín Goytisolo y seguimos con Alberti, Gabriel Celaya,
y hasta con gregoriano y coplas. Juan Cruz y Fanny llevan
la batuta. José Luis Morales y Carlos Arganzo prestan la
voz y los pulmones. Santos Sanz de Villanueva y Manu
Llorente, por lo bajo, tambien disfrutan lo suyo.

HISTORIAS
DE LA ‘BATAMANTA’

LA VENTANA

MI SEMANA CARMEN RIGALT

¿QUÉ?
JOHNNY DEPP VUELVE AL MERCADO. Formaban una de las
parejas más estables y discretas de Hollywood. Pero el actor
(48 años) se separa de su novia, la también actriz y cantante
francesa, Vanessa Paradis (38), tras 14 años de idilio.

¿CUÁNDO?
LA PAREJA NO CONFIRMA la noticia pero, según People,
llevarían varios meses viviendo separados. A pesar de que
nunca se han llegado a casar, formaban una familia con sus
dos hijos: Lily-Rose (12) y Jack (9).

¿POR QUÉ?
MOTIVOS PROFESIONALES. Al parecer, los compromisos
laborales del actor han hecho mella en la relación. La familia
Depp-Paradis residía en Francia, pero se trasladaban con
frecuencia a Los Ángeles para que el actor rodara. En los
últimos seis años ha participado en una decena de películas,
un ritmo que parece haber agotado hasta su largo noviazgo.

¿QUIÉN MÁS?
MAL COMIENZA EL AÑO también para otras parejas. En lo que
llevamos de enero, nos hemos enterado de que se han roto
varias: la presentadora Silvia Jato se separa del piloto Eduardo
San Román tras 13 años de matrimonio y tres hijos en común.
Laura Ponte y Mario Conde Jr. rompen su noviazgo de dos años.
Y los rumores persiguen a Paulina Rubio y a Colate, su marido.

VENTANA INDISCRETA
POR ISABEL VILCHES

CORDON PRESS
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HUESCA EXPRES
El 11 de febrero, en el marco de las Fiestas Demoscópicas
que organiza la revista Mondosonoro, actuará en La Casa
del Loco de Zaragoza el grupo oscense Will Spector y los Fa-
tus junto al grupo zaragozano Guisante.

El grupo oscense Nómadas del Rock actuó la semana pasa-
da en el Warhol Pop Bar de Huesca.

El zaragozano Roberto Sánchez ha obtenido una de las be-
cas de investigación del IEA para estudiar los carteles de los
40 años del Festival de Cine de Huesca.

La magnifica exposición "Botánica. Aíter Humboldt", pro-
ducida por el CDAN, se expone estos días en la Academia
Española de Roma hasta el 26 de febrero. Una buena noti-
cia en medio de la pésima atmósfera que se cierne sobre el
CDAN debido a la falta de apoyo económico por parte del
Gobierno deAragóm

El dia 27 de este mes finaliza el plazo para presentarse al Xl
Certamen deTeatroAficionado "Pedro Saputo" deAlmudé-
var, que se desarrollará entre febrero y abril.

La Sociedad Oscense de Conciertos organizó ayer una ac-
tuación a cargo del Cuarteto Graffe.

El festival de artes escénicas Nocte de Graus ya tiene fechas.
Se realizará del 5 al 8 de julio, y ya tiene abierta una convo-
catoria para los interesados en participar (el palzo finaliza el
31 de marzo): festival@noctegraus.es.

Por otro lado, hasta el 30 de abril tienen plazo los creadores
de artes escénicas que quieran participar en el proyecto de
residencias artisticas Algorines del Ayuntamiento de Graus.
El elegido podrá participar igualmente en el festival Nocte.

El grupo Peachy Joke actuó el pasado viernes en la Sala Ser-
jos de Monzón.

La compañia de Luis Merlo, que debia actuar mañana en el
Palacio de Congresos suspendió su función debido al gra-
ve estado de salud e ingreso hospitalario de su padre, Car-
los Larrañaga, quien también ha suspendido su función que
tenía prevista en el mismo espacio para el 17 de febrero.
De momento, ambas funciones quedan aplazadas. Del mis-
mo modo, el espectáculo "La leyenda de Kung Fu" también
anuló su actuación prevista para este miércoles.

El lEA ha confirmado su presupúesto para este año 2012:
865.000 euros (un 9% menos que el año pasado).

El 130 Congreso de Periodismo Digital de H uesca ya tiene fe-
chas: 15 y 16 de marzo.Asimismo se ha presentado ya el car-
tel de esta edición, que ha sido realizado por José Beulas.

Hoy en Burgos y el día 27 en Madrid será presentado el libro
"Barbarie fascista y revolución social: La Guerra Civil Espa-
ñola 75 años después" de la Editorial Sariñena.

Angélica Morales dirigirá el grupo de teatro del Campus
Universitario de Huesca.

Ayer en el Centro Cultural del Matadero de Huesca el grupo
Malabares Igualdad presentó la obra teatral "El final de un
cuento de hadas", dirigido por Silvia Olivas.

Carlos Saura prepara, junto al productor Elias Querejeta,

una película sobre la preparación del "Guernica" de Picas-
so en París.

La Caixa patrocina el programa "Huesca es un poema", un
proyecto teatral dirigido a la integración de personas de et-
nia gitana de Huerrios.

Alejandro García (en la categoria en blanco y negro, con "El
final de las harineras") y Pedro Bosque (en la categoria 
color, con "La ciudad y el sueño") han sido los ganadores
del XVII Concurso Fotográfico "Campus de Huesca", cuya
exposición se inauguró ayer en la Facultad de Ciencias Hu-
manas y de la Educación.

r

MUSICA
"Sweet heart, sweet light" es el titulo del próximo disco de
Spiritualized, que se edita en el mes de marzo.

El festival BBK Live ha anunciado nuevas incorporaciones a
su carteI.A Radiohead se unen ahora Snow Patrol, Klaxons,
Noah & theWhale o Vetusta Morla, entre otros.

El 2 de marzo Ryoji Ikeda inaugura una exposición de arte
sonoro, "Datamatics" en LABoral de GijÓn.

Ha fallecido recientemente el célebre organista y clavecinis-
ta Gustav Lennhardt.

En julio comienza una gira que reunirá al guitarristaTomati-
to con el músico turco Ornar FarukTekbilek.

El festival South Pnp de Sevilla pasa a ser bienal. Este año no
se celebrará, asi que la próxima edición será en 2013.

Barricada ha entrado en el estudio a grabar su nuevo disco,
pero ... ¡sin El Drogas[

El Gran Teatro del Liceo de Barcelona también sufre la crisis
y ha sometido a sus trabajadores a un ERE temporal, q ue po-
dria tener como consecuencia su cierre durante dos meses.

CINE
"The artist" de Michel Hazanavicius (con tres premios, en-
tre ellos mejor comedia y mejor actor, Jean Dujardin) y "Los
descendientes" de Alexander Payne (con dos, mejor drama
y mejor actor dramático para George Clooney) han sido las
peliculas ganadoras de los Globos de Oro que concede la
prensa extranjera en Hollywood. Martin Scorsese se llevó el
premio al mejor director. Las mejores actrices fueron Meryl
Streep y Michelle Williams, el premio al mejor guión recayó
en WoodyAIlen y el premio al mejor filme extranjero recayó
en "Nader y Simin" del iraniAsghar Farhadi, que le arrebató
el galardón a PedroAImodóvac El premio a la mejor serie TV
se lo llevó "Homeland".

Por su parte, PedroAlmodóvar vuelve a estar nominado a los
Premios Bafta del cine británico con "La piel que habito",

donde volverá a competir por premio al mejorfilme extranje-
ro con la película "Nader y Simin". En estos premios parten
como favoritas "The artist" de Michel Hazanavicius (con do-
ce nominaciones) y "El topo" (con 11).Alberto Iglesias opta
a mejor banda sonora por "El topo".

Los Estudios de Cine de la Ciudad de la Luz de Alicante se
han declarado en bancarrota y tienen una deuda de 190 mi-
llones de euros.

Susana de la Sierra dirigirá el ICAA (Instituto de Cinemato-
grafia y Artes Audinvisuales), en sustitución de Carlos Cua-
dros.

Josefina Molina recibirá el Premio Goya de Honor.

El filme español "Pa negre" deAgustiVillaronga, por su par-
te, se ha quedado fuera de las nominaciones a mejor filme
extranjero en los Oscars.

400 profesionales del cine, entre ellos PedroAImodóvar, Iciar
Bolla in, Alex de la Iglesia,Victor Erice, Isabel Coixet, Todd So-
Iondz oAbel Ferrara, se solidafizan con José Luis Cienfuegos
que ha sido destituido por Foro Asturias como director del
Festival de Cine de Gijón. Si no es readmitido, no I levarán sus
películas al festival.

OTRAS NOTICIAS
Los dias 26 y 27 se celebra en Madrid la iniciativa Pública 12,
2° Encuentro Profesional de Gestión Cultural.

Gran éxito de "La curva", el magnifico espectáculo de Israel
Galván, en el Théátre de la Ville. El espectáculo, que se pu-
do ver en la última edición del festival oscense Periferias, ha
agotado todas las localidades de las seis representaciones
parisinas en pocos d[as.

Han fallecido recientemente la fotógrafa Jan Groover, los es-
critoresJoséLuis/í, lvarez Txillardegi ,ElenaFiguerasyCar-
los Pujol, el actor y director teatral cubano,Vicente Revuelta,
eldibujanteÁngelMenéndez Kalikatres (de La Codorniz)
y el poeta y critico literario Miguel Garcia-Posada.

Manuel Longares ha ganado el Premio Francisco Umbral al
mejor libro del año con "Las cuatro esquinas".

EIAyuntamiento de Córdoba, ahora en manos del PP, ha ful-
minado a los directores del festival Cosmopoética, Carlos
Pardo, Fruela Fernández y Juan Antonio Bernier. En su lugar,
ha colocado a Joaquin PérezAzaústre.

Miguel/í, ngel Recio sustituye a Félix Palornero al frente del
INAEM del Ministerio de Cultura.

Damien Hirst ina uguró la semana pasada once exposiciones
con sus cuadros de puntos de colores en las distintas sedes
de la galeria Gagosian repartidas por todo el mundo.
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LITERATURA | 'Las cuatro esquinas' 

Manuel Longares gana el Premio 
Umbral a la mejor obra del año 

 
El escritor Manuel Longares. | Antonio M. Xoubanova 

El autor de 'Romanticismo' inaugura el palmarés del premio 
ELMUNDO.es | Madrid 
Actualizado miércoles 18/01/2012 12:58 horas 
 

'Las cuatro equinas' (Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg), de Manuel Longares, es el 
libro que abrirá el palmarés del Premio Francisco Umbral al mejor libro del año, según el 
fallo al que el jurado ha llegado después de varias rondas de votaciones. 

El premio, que incluye una dotación de 15.000 € y una escultura de bronce de Alberto 
Corazón, pretende convertirse en un equivalente a lo que representa el premio Goncourt 
en las letras francesas: la referencia que señala la mejor obra de narrativa publicada 
durante el último año en español. 

'Las cuatro esquinas' es una novela construida con cuatro 'nouvelles' que se suceden en 
Madrid durante los años 40, 60, 70 y 90. Una pareja asustada por las 'razzias' de 
los falangistas en la ciudad recién 'liberada', un grupo de estudiantes pendencieros, un 
policía obsesionado con un antiguo disidente del franquismo y un viejo músico polemista 
son los protagonistas de la obra de Longares, que a muchos lectores les recordó a 
'Romanticismo', la novela más halagada de su autor. 

El escritor y ex ministro César Antonio Molina, la académica Carmen Iglesias, la escritora 
Fanny Rubio, el crítico Santos Sanz de Villanueva, el periodista Fernando Rodríguez 
Lafuente, el poeta Carlos Aganzo y los periodistas Juan Cruz y Manuel Llorente Machado, 
redactor jefe de la sección de Cultura de EL MUNDO, han sido los jurados del premio. 
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Libros 

«Las cuatro esquinas», de Manuel Longares, 

Premio Francisco Umbral al libro del año  

Se trata de la primera convocatoria de un galardón que está dotado con 

15.000 euros 

EP / MADRID  

Día 18/01/2012 - 12.59h 

 

"Las cuatro esquinas", de Manuel Longares, ha sido galardonado con el primer 

'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 euros. Al acto de 

anuncio del ganador asistió España Suárez, viuda del escritor y presidenta de su 

Fundación. 

Se trata de la primera convocatoria de un premio que pretende reconocer el mejor 

libro español del año y en su jurado, presidido por Carmen Iglesias, están figuras tan 

prestigiosas como César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz 

Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel Llorente Machado. 

En "Las cuatro esquinas", primera obra de Longares publicada por Galaxia 

Gutenberg/Círculo de Lectores, su autor extrae fragmentos de la historia contemporánea 

de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar la infancia, la 

adolescencia, la madurez y la ancianidad.  

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 

promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 

profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en 

todo el mundo de habla hispana. 
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Manuel Longares gana el I premio Francisco Umbral 

El escritor recibe el galardón por 'Las cuatro esquinas' 

El libro relata lo que queda del franquismo en cuatro estampas 

Manuel Longares: "El franquismo está ahí, lo tocas" 

 

ANA MARCOS Madrid 18 ENE 2012 - 14:15 CET 

 

Manuel Longares dice estar 
"intranquilo", aunque "muy honrado". 
Acaba de recibir el I premio Francisco 
Umbral a libro publicado por Las cuatro 
esquinas (Galaxia Gutenberg), cuatro 
episodios de la vida española, desde la 
posguerra hasta estas últimas décadas. 
El jurado, presidido por la académica 
Carmen Iglesias, ha explicado que ha 
tenido en cuenta la capacidad del autor 
para escribir desde “una atenta 
contemplación de la historia y de un 
magisterio innegable a la hora de 
narrar”. 
Su intranquilidad, "estoy como un flan", 
apunta, se acentúa al asumirse como el 
primero que estrena el galardón a uno 
de los escritores más importantes en 
lengua española. "La trayectoria literaria 
de un escritor sigue su propio curso, 
estoy muy agradecido por el premio, 
pero no significa una mayor presión 
para abordar próximos proyectos".  

El resto de los integrante del jurado, 
César Antonio Molina, Fernando 

Rodríguez Lafuente, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Carlos Aganzo, José Luis 
Morales, Manuel Llorente y Juan Cruz Ruiz han destacado de Longares su rastreo de 
actitudes y metáforas de los periodos históricos que aborda en Las cuatro esquinas: "A 
veces oscuros, a veces brillantes". Además de relacionar la escritura del autor con los 
grandes clásicos contemporáneos, desde Azorín a Delibes. ¿Qué tienen en común esas 
cuatro épocas?, le preguntaba Juan Cruz a Longares en una entrevista reciente publicada 
en EL PAÍS: "El franquismo. Es la columna vertebral de todo. El recuerdo del franquismo 
sigue siendo indeleble, está ahí, lo tocas. Sigue condicionando actitudes y respuestas. 
Como sólo terminó por la muerte física, tiene vigencia, sobrevive aunque la estructura sea 
distinta, aunque la gente no quiera saber nada de eso". 



Durante el acto de lectura del fallo, el jurado ha querido reclamar un conocimiento mucho 
más amplio a “una obra que reúne todas las condiciones que lo hacen medirse, como él 
quiere hacer a la hora de escribir, con sus maestros, que son los clásicos”."Es un libro 
literario en el que lo que fundamentalmente me interesaba era investigar la fórmula 
narrativa del relato", explica Longares, "para mí entre el cuento y la novela breve, ese 
espacio intermedio en el que me he expresado". 

En la lectura, celebrada en la Fundación Ortega y Gasset, han intervenido también la viuda 
del escritor y presidenta de la Fundación Umbral, María España, la directora general de 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Isabel Rosell, y Narciso de Foxá, el alcalde del 
municipio en el que el autor de Mortal y rosa vivió los últimos 30 años de su vida. María 
España ha dicho que “este premio a Longares le hubiera gustado muchísimo a Paco, que 
era gran lector suyo”. 
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Manuel Longares gana el I premio Francisco 
Umbral por "Las cuatro esquinas" 
EFE Madrid 18/01/2012 12:54 Actualizado: 18/01/2012 14:17 
 

  
 

El escritor madrileño Manuel Longares ha 

ganado hoy la primera edición del "Premio 

Francisco Umbral al libro del año" por su 

obra "Las cuatro esquinas", una "alentadora 

contemplación de la historia", según el 

jurado. 

El premio, dotado con 15.000 euros y una 

escultura de bronce de Alberto Corazón, ha 

sido convocado por la Fundación Francisco 

Umbral para distinguir al libro del año entre 

las obras escritas en español que se 

publicaron a lo largo de 2011. 

Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 

1943) se convierte en el primer premiado de 

este galardón, que se concederá cada año y 

que en esta primera convocatoria será entregado el próximo 28 de febrero en el 

Palacio de Cibeles. 

La obra de Longares (Madrid, 1943) ha sido elegida por un jurado integrado por César 

Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de 

Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado. 

El acto en el que se ha hecho publico el fallo del premio se ha convertido también en 

un acto de homenaje "a una persona brillante que se ha ido", el critico y ensayista 

Miguel Posada, fallecido esta madrugada en Madrid a los 67 años. 

El periodista cultural y miembro del jurado Fernando Rodríguez Lafuente ha señalado 

que Posada era uno de los críticos "más importantes de finales del siglo XX y de estos 



años, y ha recordado su dedicación a García Lorca, y su tesis y trabajo ejemplar sobre 

"Poeta en Nueva York". 

Y precisamente también ha recordado que escribió "las páginas más bellas" sobre 

Umbral, en la edición su libro "Mortal y rosa", en el prólogo para la editorial Cátedra. 

En el libro ganador "Las cuatro esquinas", publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de 

Lectores, Longares, autor otro título emblemático, "Romanticismo", extrae fragmentos 

de la historia contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, 

para retratar la infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad. 

Para el periodista y escritor Juan Cruz, Longares es "uno de los grandísimos escritores 

de los últimos 30 años, y que se debería conocer más". 

También ha comentado que cuando se le ha comunicado el premio al autor -unos 

minutos antes de hacerse público el falló-, éste se había mostrado muy contento pero 

les había dicho que se encontraba "debajo del metro". 

"'La novela del corsé' fue maravillosa- ha añadido Cruz- y en 'Las cuatro esquinas' el 

autor narra en cuatro episodios, la vida española, desde que acabó la Guerra Civil; 

paginas en las que caben pendencieros, artistas y familias. Toda clase de gente que 

encarnan a las personas de este país. Es un paisaje deslumbrante". 

Otra representante del jurado, la escritora Fany Rubio, ha recordado los paralelismos 

entre el escritor Francisco Umbral y Longares. 

"Los dos tienen mucho en común: España, Madrid, la visión de la ciudad, los dos han 

tenido relación con el periodismo, son cronistas y los dos han leído a Galdós. Así es 

que esto es un espejo, un diálogo de los dos sobre la ciudad en el tiempo, sobre sus 

cafés o su costumbrismo. Un espejo de dos mundos magistrales", ha recalcado la 

escritora. 

Por su parte, la viuda del escritor, María España Suárez, ha precisado que a Francisco 

Umbral (fallecido el 28 de agosto de 2007) le hubiera gustado mucho este premio y el 

premiado.  

La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar la obra 

del autor vallisoletano, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio 

y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla 

hispana. 
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Manuel Longares gana el Premio Francisco Umbral 
La novela que le ha valido el galardón es Las cuatro esquinas 

 

 

 
Manuel Longares. Foto: Antonio M. Xoubanova. 

ELCULTURAL.es | Publicado el 18/01/2012 
 
Las Cuatro Esquinas, de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con el primer 
Premio Francisco Umbral al libro del año, dotado con 15.000 euros. Al acto de anuncio del 
ganador asistió España Suárez, viuda del escritor y presidenta de su Fundación.  
 
Se trata de la primera convocatoria de un Premio que pretende reconocer el mejor 
libro español del año y en su jurado, presidido por Carmen Iglesias, están figuras tan 
prestigiosas como César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, 
Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel Llorente Machado.  
 
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar la 
obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio y 
servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana.  
 
Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen 
la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión y fomento de las 
letras en todas sus manifestaciones y el idioma español.  
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«Las Cuatro Esquinas», de Manuel Longares, Premio 

Francisco Umbral 

El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera edición del  “Premio Francisco Umbral al 

libro del año" por su obra "Las cuatro esquinas", una "alentadora contemplación de la historia", según el 

jurado. 

 

 
«Las Cuatro Esquinas», de Manuel Longares, Premio Francisco Umbral 

 

18 Enero 12 - Madrid - Ep 

El premio, dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, ha sido convocado por 

la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español que se 

publicaron a lo largo de 2011. 

        

Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 1943) se convierte en el primer premiado de este galardón, que 

se concederá cada año y que en esta primera convocatoria será entregado el próximo 28 de febrero en el 

Palacio de Cibeles. 

        

La obra de Longares (Madrid, 1943) ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de 

Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez 

Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado. 

        

El acto en el que se ha hecho publico el fallo del premio se ha convertido también en un acto de homenaje 

"a una persona brillante que se ha ido", el critico y ensayista Miguel Posada, fallecido esta madrugada en 

Madrid a los 67 años. 

        



El periodista cultural y miembro del jurado Fernando Rodríguez Lafuente ha señalado que Posada era uno 

de los críticos "más importantes de finales del siglo XX y de estos años, y ha recordado su dedicación a 

García Lorca, y su tesis y trabajo ejemplar sobre "Poeta en Nueva York". 

       

Y precisamente también ha recordado que escribió "las páginas más bellas" sobre Umbral, en la edición 

su libro "Mortal y rosa", en el prólogo para la editorial Cátedra. 

        

En el libro ganador "Las cuatro esquinas", publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 

Longares, autor otro título emblemático, "Romanticismo", extrae fragmentos de la historia 

contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar la infancia, la 

adolescencia, la madurez y la ancianidad. 

        

Para el periodista y escritor Juan Cruz, Longares es "uno de los grandísimos escritores de los últimos 30 

años, y que se debería conocer más". 

        

También ha comentado que cuando se le ha comunicado el premio al autor -unos minutos antes de 

hacerse público el falló-, éste se había mostrado muy contento pero les había dicho que se encontraba 

"debajo del metro". 

        

"'La novela del corsé' fue maravillosa- ha añadido Cruz- y en 'Las cuatro esquinas' el autor narra en cuatro 

episodios, la vida española, desde que acabó la Guerra Civil; paginas en las que caben pendencieros, 

artistas y familias. Toda clase de gente que encarnan a las personas de este país. Es un paisaje 

deslumbrante". 

        

Otra representante del jurado, la escritora Fany Rubio, ha recordado los paralelismos entre el escritor 

Francisco Umbral y Longares. 

       

"Los dos tienen mucho en común: España, Madrid, la visión de la ciudad, los dos han tenido relación con 

el periodismo, son cronistas y los dos han leído a Galdós. Así es que esto es un espejo, un diálogo de los 

dos sobre la ciudad en el tiempo, sobre sus cafés o su costumbrismo. Un espejo de dos mundos 

magistrales", ha recalcado la escritora. 

        

Por su parte, la viuda del escritor, María España Suárez, ha precisado que a Francisco Umbral (fallecido 

el 28 de agosto de 2007) le hubiera gustado mucho este premio y el premiado. EFE 

        

La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar la obra del autor 

vallisoletano, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio y servir al fomento de la 

cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana. 

 

  



COPE.es 
http://www.cope.es/cultura/18-01-12--las-cuatro-esquinas--premio-francisco-umbral-al-libro-

del-ano-273845-1 

 

 
DE MANUEL LONGARES 

"Las cuatro esquinas", Premio Francisco 
Umbral al libro del año 
CULTURA. "Las Cuatro Esquinas", de Manuel Longares, ha sido galardonado este 
miércoles con la primera edición del Premio Francisco Umbral al libro del año, 
dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón. 

Redacción Cultura - 18-01-12 

Se trata de la primera convocatoria de un galardón que pretende reconocer el 
mejor libro español editado en el año y su jurado, presidido por la 
académica Carmen Iglesias, ha estado formado por el ex ministro de 
Cultura, César Antonio Molina, la escritoraFanny Rubio; el crítico Santos Sanz 
de Villanueva; el periodistaFernando Rodríguez Lafuente; el poeta Carlos 
Aganzo y los periodistas Juan Cruz y Manuel Llorente Machado. 

El jurado, tras unas "complicadas" deliberaciones, ha optado por la obra de Manuel 
Longares, por su narración, en cuatro periodos de la vida española de la guerra civil 
a nuestro días "utilizando para ello metáforas que provienen de una atenta 
contemplación de la historia y un magisterio innegable a la hora de narrar". 
Asimismo, los miembros del jurado ha destacado el "poderío novelístico" del autor. 

"Las cuatro esquinas", que también obtuvo el Premio Libro del Año del 
Gremio de Libreros de Madrid y el Premio de la Crítica castellana 2010, 
ofrece cuatro fragmentos la historia contemporánea de España, que componen un 
tejido narrativo entre la realidad y la invención. Asimismo, propone un viaje de 
miradas cruzadas, sentimientos, ideas, emociones y conmociones de distintas 
partes de la sociedad española. 

Para Juan Cruz, estas estampas de la realidad española configuran "distintas 
metáforas" del país en el que vivimos. "Manuel Longares Es uno de los grandes 
escritores de los últimos 30 años", ha apuntado Juan Cruz, para quien este 
premio ha puesto por fin "sobre negrita" el nombre de Manuel Longares. 

Por su parte, para Fanny Rubio catedrática de Literatura de la UCM, la obra de 
Longares tiene muchas a características en común con el estilo de Francisco 
Umbral, por su "metáfora" de España y por la manera de retratar la ciudad y la 
crónica urbana. "Es el espejo de dos narradores magistrales que han establecido un 
diálogo desde hace muchos años", ha señalado Fanny Rubio. 

En este sentido, España Suárez, viuda del escritor Francisco Umbral y presidenta de 
la Fundación que lleva su nombre, ha reconocido que el autor y periodista era un 
"gran admirador" de los autores que "escribía bien", añadiendo que Umbral era un 
"gran lector" de Longares. 

PALABRAS EN RECUERDO DE GARCÍA-POSADA 

Por otra parte, el periodista y crítico Fernando Rodríguez Lafuente ha tenido 
unas palabras de recuerdo para el crítico Miguel García-Posada, fallecido este 



miércoles, a quien considera uno de los más relevantes críticos del último siglo y 
subrayó cómo marco un estilo y una forma de acercarse a la poesía tras su estudio 
de Poeta en Nueva York. Asimismo, resaltó las "brillantes" páginas que escribió en 
el prólogo de Mortal y rosa de Francisco Umbral. 

Manuel Longares nació en 1943 en Madrid. Ha publicado las novelas: "La novela 
del corsé" (1979), "Soldaditos de Pavía" (1984) y "Operación Primavera" (1992) -
que constituyen el ciclo titulado La vida de la letra-, "No puedo vivir sin ti" (1995), 
"Romanticismo" (Alfaguara 2001), que obtuvo el premio nacional de la Crítica, 
y "Nuestra epopeya". Es autor de dos libros de relatos: "Extravíos"(1999) y "La 
ciudad sentida" (2007). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 
profundizar en su estudio y servir  al fomento de la cultura literaria y al periodismo 
en todo el mundo de habla hispana. 

Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que 
favorecen la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la 
difusión y fomento de las letras en todas sus manifestaciones y el idioma español. 
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Manuel Longares gana el I premio Francisco Umbral 
por 'Las cuatro esquinas' 
El escritor madrileño ha sido galardonado por escribir una "alentadora 
contemplación de la historia", según el jurado 

Libros | 18/01/2012 - 15:26h 
 

Madrid, 18 ene (EFE).- El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera 

edición del Premio Francisco Umbral al mejor libro del año por su obra Las cuatro 

esquinas, una "alentadora contemplación de la historia", según el jurado. 

El premio, dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, ha sido 

convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las 

obras escritas en español que se publicaron a lo largo de 2011. 

Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 1943) se convierte en el primer premiado de este 

galardón, que se concederá cada año y que en esta primera convocatoria será entregado 

el próximo 28 de febrero en el Palacio de Cibeles. 

La obra de Longares ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, 

Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando 

Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado. 

El acto en el que se ha hecho publico el fallo del premio se ha convertido también en un 

acto de homenaje "a una persona brillante que se ha ido", el critico y ensayista Miguel 

Posada, fallecido esta madrugada en Madrid a los 67 años. 

El periodista cultural y miembro del jurado Fernando Rodríguez Lafuente ha señalado que 

Posada era uno de los críticos "más importantes de finales del siglo XX y de estos años, y 

ha recordado su dedicación a García Lorca, y su tesis y trabajo ejemplar sobre Poeta en 

Nueva York. 

Y precisamente también ha recordado que escribió "las páginas más bellas" sobre Umbral, 

en la edición su libro Mortal y rosa, en el prólogo para la editorial Cátedra. 

En el libro ganador Las cuatro esquinas, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de 

Lectores, Longares, autor de otro título emblemático, Romanticismo, extrae fragmentos de 

la historia contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, para 

retratar la infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad. 

Para el periodista y escritor Juan Cruz, Longares es "uno de los grandísimos escritores de 

los últimos 30 años, y que se debería conocer más". 



También ha comentado que cuando se le ha comunicado el premio al autor -unos minutos 

antes de hacerse público el falló-, éste se había mostrado muy contento pero les había 

dicho que se encontraba "debajo del metro". 

"La novela del corsé fue maravillosa- ha añadido Cruz- y en Las cuatro esquinas el autor 

narra en cuatro episodios, la vida española, desde que acabó la Guerra Civil; paginas en 

las que caben pendencieros, artistas y familias. Toda clase de gente que encarnan a las 

personas de este país. Es un paisaje deslumbrante". 

Otra representante del jurado, la escritora Fany Rubio, ha recordado los paralelismos entre 

el escritor Francisco Umbral y Longares. 

"Los dos tienen mucho en común: España, Madrid, la visión de la ciudad, los dos han 

tenido relación con el periodismo, son cronistas y los dos han leído a Galdós. Así es que 

esto es un espejo, un diálogo de los dos sobre la ciudad en el tiempo, sobre sus cafés o su 

costumbrismo. Un espejo de dos mundos magistrales", ha recalcado la escritora. 

Por su parte, la viuda del escritor, María España Suárez, ha precisado que a Francisco 

Umbral (fallecido el 28 de agosto de 2007) le hubiera gustado mucho este premio y el 

premiado. 

La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar la obra del 

autor vallisoletano, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio y servir 

al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana. 
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Manuel Longares gana el I premio Francisco 
Umbral por "Las cuatro esquinas" 
14:17h | lainformacion.com 

Madrid, 18 ene (EFE).- El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera 
edición del Francisco Umbral al libro del año por su obra "Las cuatro esquinas", una 
"alentadora contemplación de la historia", según el jurado. 
 [ SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR ESTA NOTICIA ] 
Share  

 
La académica Carmen Iglesias (3i) presidió hoy el jurado que ha fallado el premio "Libro del año" de la 
Fundación Francisco Umbral, en su primera edición, concedido al escritor madrileño Manuel Longares por "Las 
cuatro esquinas". En la foto, junto a Carmen Iglesias, otros miembros del jurado: Leticia Espinosa, directora 
general de la Fundación Francisco Umbral (i); Isabel Rosell, directora de Archivos, Museos y Bibliotecas de la 
CAM (2i); la viuda de Francisco Umbral, España Suárez (3d), presidenta de la Fundación; el alcalde de 
Majadahonda, Narciso de Foxá y Fernando vallespín. EFE 

Madrid, 18 ene (EFE).- El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la 
primera edición del "Premio Francisco Umbral al libro del año" por su obra "Las 
cuatro esquinas", una "alentadora contemplación de la historia", según el 
jurado. 

El premio, dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto 
Corazón, ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir 



al libro del año entre las obras escritas en español que se publicaron a lo largo 
de 2011. 

Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 1943) se convierte en el primer 
premiado de este galardón, que se concederá cada año y que en esta primera 
convocatoria será entregado el próximo 28 de febrero en el Palacio de Cibeles. 

La obra de Longares (Madrid, 1943) ha sido elegida por un jurado integrado por 
César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos 
Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel 
Llorente Machado. 

El acto en el que se ha hecho publico el fallo del premio se ha convertido 
también en un acto de homenaje "a una persona brillante que se ha ido", el 
critico y ensayista Miguel Posada, fallecido esta madrugada en Madrid a los 67 
años. 

El periodista cultural y miembro del jurado Fernando Rodríguez Lafuente ha 
señalado que Posada era uno de los críticos "más importantes de finales del 
siglo XX y de estos años, y ha recordado su dedicación a García Lorca, y su 
tesis y trabajo ejemplar sobre "Poeta en Nueva York". 

Y precisamente también ha recordado que escribió "las páginas más bellas" 
sobre Umbral, en la edición su libro "Mortal y rosa", en el prólogo para la 
editorial Cátedra. 

En el libro ganador "Las cuatro esquinas", publicado por Galaxia 
Gutenberg/Círculo de Lectores, Longares, autor otro título emblemático, 
"Romanticismo", extrae fragmentos de la historia contemporánea de España, 
desde el franquismo hasta la democracia, para retratar la infancia, la 
adolescencia, la madurez y la ancianidad. 

Para el periodista y escritor Juan Cruz, Longares es "uno de los grandísimos 
escritores de los últimos 30 años, y que se debería conocer más". 

También ha comentado que cuando se le ha comunicado el premio al autor -
unos minutos antes de hacerse público el falló-, éste se había mostrado muy 
contento pero les había dicho que se encontraba "debajo del metro". 

"'La novela del corsé' fue maravillosa- ha añadido Cruz- y en 'Las cuatro 
esquinas' el autor narra en cuatro episodios, la vida española, desde que acabó 
la Guerra Civil; paginas en las que caben pendencieros, artistas y familias. Toda 
clase de gente que encarnan a las personas de este país. Es un paisaje 
deslumbrante". 

Otra representante del jurado, la escritora Fany Rubio, ha recordado los 
paralelismos entre el escritor Francisco Umbral y Longares. 



"Los dos tienen mucho en común: España, Madrid, la visión de la ciudad, los 
dos han tenido relación con el periodismo, son cronistas y los dos han leído 
a Galdós. Así es que esto es un espejo, un diálogo de los dos sobre la ciudad en 
el tiempo, sobre sus cafés o su costumbrismo. Un espejo de dos mundos 
magistrales", ha recalcado la escritora. 

Por su parte, la viuda del escritor, María España Suárez, ha precisado que a 
Francisco Umbral (fallecido el 28 de agosto de 2007) le hubiera gustado mucho 
este premio y el premiado. EFE 

La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de promocionar 
la obra del autor vallisoletano, tanto la literaria como la periodística, 
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al 
periodismo en todo el mundo de habla hispana. 

(Agencia EFE) 
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'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, Premio 

Francisco Umbral al libro del año 
18.01.12 | 12:01h. EUROPA PRESS | MADRID 

 
'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este 
miércoles con el primer 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado 
con 15.000 euros. Al acto de anuncio del ganador asistió España Suárez, 
viuda del escritor y presidenta de su Fundación. 
 

Se trata de la primera convocatoria de un Premio que pretende reconocer el mejor libro 
español del año y en su jurado, presidido por Carmen Iglesias, están figuras tan 
prestigiosas como César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz 
Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel Llorente Machado. 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo 
el mundo de habla hispana. 

Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen 
la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión y fomento de 
las letras en todas sus manifestaciones y el idioma español. 
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Manuel Longares gana el I Premio 
Francisco Umbral por "Las cuatro 
esquinas" 
El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera edición del 
"Premio Francisco Umbral al libro del año" por su obra "Las cuatro esquinas". 

Madrid, EFE 18 de enero de 2012 

 
Foto: Fotografía de archivo del 23 de junio de 2008 
del escritor madrileño Manuel Longares, que ha 
ganado hoy la primera edición del "Premio 
Francisco Umbral al libro del año" por su obra "Las 
cuatro esquinas". EFE/Archivo 

El premio, dotado con 15.000 euros, ha sido 
convocado por la Fundación Francisco Umbral para 
distinguir al libro del año entre las obras escritas en 
español que se publicaron a lo largo de 2011. 

La obra de Longares (Madrid, 1943) ha sido elegida 
por un jurado integrado por César Antonio de Molina, 
Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos 
Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, 
Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado. 

En "Las cuatro esquinas", primera obra de Longares publicada por Galaxia 
Gutenberg/Círculo de Lectores, su autor extrae fragmentos de la historia 
contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar la 
infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad. 
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'Las Cuatro Esquinas', de Manuel 
Longares, Premio Francisco Umbral al 
libro del año 
18/01/2012 - 12:36 

 
Nota de los usuarios: - (0 votos) 

'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con el 

primer 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 euros. Al acto de 

anuncio del ganador asistió España Suárez, viuda del escritor y presidenta de su 

Fundación. 

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 

Se trata de la primera convocatoria de un Premio que pretende reconocer el mejor libro 

español del año y en su jurado, presidido por Carmen Iglesias, están figuras tan 

prestigiosas como César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz 

Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel Llorente Machado. 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 

promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 

profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en 

todo el mundo de habla hispana. 

Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 

desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que 

favorecen la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión y 

fomento de las letras en todas sus manifestaciones y el idioma español. 
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POR "LAS CUATRO ESQUINAS" 

Manuel Longares gana el I Premio 
Francisco Umbral 
 
18 ENE 2012 

El premio, dotado con 15.000 euros, ha sido convocado por la 
Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las 
obras escritas en español que se publicaron a lo largo de 2011. 
 

• El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera edición del 

"Premio Francisco Umbral al libro del año" por su obra "Las cuatro 

esquinas". 

 

El premio, dotado con 15.000 euros, ha sido convocado por la Fundación 

Francisco Umbralpara distinguir al libro del año entre las obras escritas en 

español que se publicaron a lo largo de 2011. 

La obra de Longares (Madrid, 1943) ha sido elegida por un jurado integrado 

por César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, 

Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos 

Aganzo y Manuel Llorente Machado. 

En "Las cuatro esquinas", primera obra de Longares publicada por Galaxia 

Gutenberg/Círculo de Lectores, su autor extrae fragmentos de la historia 

contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar 

la infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad. 
  



europapress.es 
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E MANUEL LONGARES 

'Las cuatro esquinas', 'Premio Francisco Umbral al 
libro del año' 
 
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) - 

   Las Cuatro Esquinas, de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con 
la primera edición del Premio Francisco Umbral al libro del año, dotado con 15.000 
euros y una escultura de bronce deAlberto Corazón. 

   Se trata de la primera convocatoria de un galardón que pretende reconocer el mejor 
libro español editado en el año y su jurado, presidido por la académica Carmen 
Iglesias, ha estado formado por el ex ministro de Cultura, César Antonio Molina, la 
escritora Fanny Rubio;el crítico Santos Sanz de Villanueva; el periodista Fernando 
Rodríguez Lafuente; el poeta Carlos Aganzo y los periodistas Juan Cruz y Manuel 
Llorente Machado. 

   El jurado, tras unas "complicadas" deliberaciones, ha optado por la obra de Manuel 
Longares, por su narración, en cuatro periodos de la vida española de la guerra civil a 
nuestro días "utilizando para ello metáforas que provienen de una atenta 
contemplación de la historia y un magisterio innegable a la hora de narrar". Asimismo, 
los miembros del jurado ha destacado el "poderío novelístico" del autor. 

FRESCO DEL PAÍS EN EL QUE VIVIMOS 

   Las cuatro esquinas, que también obtuvo el Premio Libro del Año del Gremio de 
Libreros de Madrid y el Premio de la Crítica castellana 2010, ofrece cuatro fragmentos 
la historia contemporánea de España, que componen un tejido narrativo entre la 
realidad y la invención. Asimismo, propone un viaje de miradas cruzadas, 
sentimientos, ideas, emociones y conmociones de distintas partes de la sociedad 
española. 

   Para Juan Cruz, estas estampas de la realidad española configuran "distintas 
metáforas" del país en el que vivimos. "Manuel Longares Es uno de los grandes 
escritores de los últimos 30 años", ha apuntado Juan Cruz, para quien este premio ha 
puesto por fin "sobre negrita" el nombre de Manuel Longares. 

   Por su parte, para Fanny Rubio catedrática de Literatura de la UCM, la obra de 
Longares tiene muchas a características en común con el estilo de Francisco 
Umbral, por su "metáfora" de España y por la manera de retratar la ciudad y la crónica 



urbana. "Es el espejo de dos narradores magistrales que han establecido un diálogo 
desde hace muchos años", ha señalado Fanny Rubio. 

   En este sentido, España Suárez, viuda del escritor Francisco Umbraly presidenta 
de la Fundación que lleva su nombre, ha reconocido que el autor y periodista era un 
"gran admirador" de los autores que "escribía bien", añadiendo que Umbral era un 
"gran lector" de Longares. 

PALABRAS EN RECUERDO DE GARCÍA-POSADA 

   Por otra parte, el periodista y crítico Fernando Rodríguez Lafuenteha tenido unas 
palabras de recuerdo para el crítico Miguel García-Posada, fallecido este miércoles, a 
quien considera uno de los más relevantes críticos del último siglo y subrayó cómo 
marco un estilo y una forma de acercarse a la poesía tras su estudio de Poeta en 

Nueva York. Asimismo, resaltó las "brillantes" páginas que escribió en el prólogo 
deMortal y rosa de Francisco Umbral. 

   Manuel Longares nació en 1943 en Madrid. Ha publicado las novelas:La novela del 

corsé (1979), Soldaditos de Pavía (1984) y Operación Primavera (1992) -que 
constituyen el ciclo titulado La vida de la letra-,No puedo vivir sin 

ti (1995), Romanticismo (Alfaguara 2001), que obtuvo el premio nacional de la Crítica, 
y Nuestra epopeya. Es autor de dos libros de relatos: Extravíos (1999) y La ciudad 

sentida (2007). 

   La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 
profundizar en su estudio y servir  al fomento de la cultura literaria y al periodismo en 
todo el mundo de habla hispana. 

   Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que 
favorecen la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión 
y fomento de las letras en todas sus manifestaciones y el idioma español. 
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'Las Cuatro Esquinas', de Manuel 
Longares, Premio Francisco Umbral al 
libro del año 

'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con el 

primer 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 euros. Al acto de 

anuncio del ganador asistió España Suárez, viuda del escritor y presidenta de su Fundación. 

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido 

galardonado este miércoles con el primer 'Premio Francisco Umbral al libro del año', 

dotado con 15.000 euros. Al acto de anuncio del ganador asistió España Suárez, viuda del 

escritor y presidenta de su Fundación. Se trata de la primera convocatoria de un Premio 

que pretende reconocer el mejor libro español del año y en su jurado, presidido por Carmen 

Iglesias, están figuras tan prestigiosas como César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny 

Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel 

Llorente Machado. La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el 

objetivo de promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la 

periodística, profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al 

periodismo en todo el mundo de habla hispana. Además, la Fundación promueve la 

divulgación de los estilos literario y periodístico desarrollados por Francisco Umbral en 

todos los ámbitos, y en especial los que favorecen la búsqueda de nuevos valores; 

promociona la cultura, así como la difusión y fomento de las letras en todas sus 

manifestaciones y el idioma español. 
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"Las Cuatro Esquinas", de Manuel Longares, 
Premio Francisco Umbral al libro del año 
 
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 
"Las Cuatro Esquinas", de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con el primer 
"Premio Francisco Umbral al libro del año", dotado con 15.000 euros. Al acto de anuncio del 
ganador asistió España Suárez, viuda del escritor y presidenta de su Fundación. 
 
Se trata de la primera convocatoria de un Premio que pretende reconocer el mejor libro español 
del año y en su jurado, presidido por Carmen Iglesias, están figuras tan prestigiosas como 
César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez 
Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel Llorente Machado. 
 
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar la 
obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio y 
servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana.  
 
Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen la 
búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión y fomento de las letras 
en todas sus manifestaciones y el idioma español. 
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POR 'LAS CUATRO ESQUINAS' 

Manuel Longares gana el ‘Premio 
Francisco Umbral’ 2011 
•  El premio dotado con 15.000 euros ha sido convocado por la Fundación Francisco 
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español del 2011 

 
REPÚBLICA/EFE | MADRIDPUBLICADA EL 18-01-2012 
El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera edición del 
'Premio Francisco Umbral al libro del año' por su obra Las cuatro esquinas. El 
premio, dotado con 15.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco 
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español que se 
publicaron a lo largo de 2011. La obra de Longares (Madrid, 1943) ha sido elegida por 
un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny 
Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y 
Manuel Llorente Machado. 
 

En Las cuatro esquinas, primera obra de Longares 
publicada por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
su autor extrae fragmentos de la historia 
contemporánea de España, desde el franquismo hasta 
la democracia, para retratar la infancia, la 
adolescencia, la madurez y la ancianidad. 
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Manuel Longares, I Premio Francisco Umbral al libro del 
año 

 
 

  

Por Benito Garrido. 

  

La Fundación Francisco Umbral dio ayer a conocer el ganador de la primera edición del Premio 

Francisco Umbral al mejor libro del año 2011. Se trata del escritor Manuel Longares (Madrid, 1943), 

que con su obra Las cuatro esquinas (Editorial Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores), ha sido 

considerado por el jurado, como merecedor por mayoría de este galardón. 

  

El jurado, integrado por reconocidos escritores, 

críticos y personalidades del mundo cultural, 

ha estado presidido por Carmen Iglesias y 

compuesto por César Antonio de Molina, Juan 

Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz de 

Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, 

Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado. La 

presidenta remarcó lo difícil que fue tomar la 

decisión vista la calidad del panorama literario 

de los libros publicados el pasado año.  En el 

caso de la obra de Longares, les movió a 

otorgarle el premio el hecho de ser un libro que 

demuestra el  poderío novelístico del autor, que ha sabido hacer una narración en cuatro periodos de la 

vida española, desde la guerra civil a nuestros días, utilizando para ello metáforas que provienen de una 

atenta contemplación  de la historia y un magisterio innegable a la hora de narrar.  Este premio, que está 

dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, distingue de entre todas los libros 

de autores vivos, editados por primera vez a lo largo del 2011, aquel que, según las consideraciones del 

jurado, ha sido el mejor. El acto oficial de entrega se realizará el próximo 28 de febrero en la Real Casa 

de Correos de la Comunidad de Madrid. 

  

Fanny Rubio añadió que, tanto Umbral como Longares, tienen mucho en 

común pues hablan de Madrid, de España, de la urbe, los cafés, el 

costumbrismo, los dos son lectores de Galdós; podríamos decir que se 

trata de un diálogo entre ambos, que nos encontramos frente a un espejo 

de dos narradores magistrales.  Juan Cruz por su parte comentó 

que estamos ante uno de los grandes escritores de los últimos treinta 

años, muy conocido por su talento literario, pero no tanto como debiera, y 

calificó el libro ganador como una obra punzante y deslumbrante. 

  

Con Las cuatro esquinas, Manuel Longares ya obtuvo el Premio Libro del 

Año del Gremio de Libreros de Madrid y el Premio de la Crítica castellana.  

El autor ha publicado hasta ahora varias novelas: La novela del 

corsé (1979), Soldaditos de Pavía (1984) y Operación Primavera (1992), 

que configuran el ciclo “La vida de la letra”; y también ha escrito No puedo vivir sin 



ti (1995),Romanticismo (2001), que obtuvo el premio Nacional de la Crítica, y Nuestra Epopeya (2006), 

reconocida con el premio Ramón Gómez de la Serna.  Tiene en su haber dos libros de 

cuentos:Extravíos (1999) y La ciudad sentida (2007). 

  

El acto en que se hizo público el fallo del premio se convirtió también en un acto 

de homenaje al crítico y ensayista Miguel García-Posada, fallecido la pasada 

madrugada en Madrid. El periodista y miembro del jurado, Fernando Rodríguez 

Lafuente, lo recordó como una periodista brillante y uno de los críticos más 

importantes que hemos tenido. 

  

Tal y como explicó Leticia Espinosa de los Monteros, Directora General de 

la Fundación Francisco Umbral,  esta institución nació hace ahora tres años 

con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como 

literaria, de este escritor, además de servir a nuestra cultura ayudando en el 

fomento de las letras y del idioma español. Por todo ello, la Fundación decidió 

poner en marcha este premio a la creación literaria de convocatoria anual. 
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MANUEL LONGARES, PREMIO FRANCISCO UMBRAL 
AL LIBRO DEL AÑO 
JANUARY 18, 2012   ADMIN   1 COMMENT 

 

Por Redacción Top Cultural. 

. 

La Fundación Francisco Umbral ha dado a conocer esta mañana el libro 

ganador del “Premio Francisco Umbral al libro del año”. En esta primera 

edición, el premio, dotado con 15.000 euros y una estatua diseñada por Alberto 

Corazón, ha recaído en Manuel Longares, por su libro Las cuatro esquinas, 

editado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. 

El jurado, presidido por Dña. Carmen Iglesias y compuesto por D. César 

Antonio de Molina, D. Juan Cruz, Dña. Fanny Rubio, D. Santos Sanz de 

Villanueva, D. Fernando Rodríguez Lafuente, D. Carlos Aganzo y D. Manuel 

Llorente Machado, ha decidido otorgar el premio a este libro por mayoría por: 

“la narración, en cuatro periodos, de la vida española desde la Guerra Civil 

hasta nuestros días utilizando para ello metáforas que provienen de una atenta 

contemplación de la historia y de un magisterio innegable a la hora de narrar. 

Es un libro que refleja el poderío novelístico del autor de obras 

como Romanticismo y La novela del corsé“. 

España Suárez, viuda de Francisco Umbral y Presidenta de la Fundación Francisco Umbral, ha declarado que el 

escritor se sentiría muy satisfecho con este premio, ya que era lector del premiado. Fanny Rubio ha añadido que 

además ambos escritores tienen mucho en común: “hablan de Madrid, de España, de la urbe, los cafés, el 

costumbrismo. tienen una mirada semejante, los dos son lectores de Galdós, podríamos decir que se trata de un 

diálogo entre ambos, que nos encontramos frente a un espejo de dos narradores magistrales”. 

Juan Cruz ha querido destacar que Manuel Longares “es un gran escritor, uno de los más grandes de los últimos 30 

años, aunque no es tan conocido como debiera” y ha calificado el libro ganador como “punzante, deslumbrante”. 

Como anécdota, Juan Cruz ha relatado que Longares recibió la llamada que le comunicaba este premio estando en el 

metro. El propio autor nos confirma que así ha sido y se ha mostrado sorprendido por este galardón. Al mismo 

tiempo, ha destacado que se trata de un premio “de reconocimiento” y lo agradece porque no es un premio buscado. 

Tal y como explica Longares, “Las cuatro esquinas es un libro que trata de cuatro épocas de Madrid” y esto le une a 

Umbral, “el gran cronista de la ciudad”. Su novela, por tanto, “se inscribe en la nómina de escritores madrileños, con 

nombres como Max Aub y, por supuesto, Umbral”. 

 

 

 

 

 

 



Tal y como ha explicado Leticia Espinosa de los 

Monteros, Directora General de la Fundación 

Francisco Umbral,  la Fundación Francisco Umbral 

nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 

estudiar, preservar y difundir la obra, tanto 

periodística como literaria, de este escritor, además 

de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento 

de las letras y del idioma español. Por todo ello, la 

Fundación decidió poner en marcha este premio a la 

creación literaria. El galardón recaerá sobre un libro 

en español cuya primera edición se haya publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en que concurra. 

La convocatoria será anual. 

Por último, Isabel Rosell, Directora de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, ha anunciado en 

la rueda de prensa que el acto de entrega del premio será el próximo 28 de febrero en la Real Casa de Correos de 

Madrid y que contará con la presencia de Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Para más información: www.fundacionumbral.es 
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Longares, Premio Francisco Umbral 
Recibe el primer galardón de la Fundación por Las cuatro 

esquinas. 

18 de enero de 2012. Benito Garrido 

Qué: Premio Francisco Umbral Autor: Manuel Longares 

Esta mañana se ha hecho público 

el ganador de la primera edición 

del Premio Francisco Umbral al 

mejor libro del año 2011: el 

escritor madrileño Manuel 

Longares, que con su obra Las 

cuatro esquinas (Editorial Galaxia 

Gutenberg) se ha hecho merecedor 

de este reconocimiento.  

La Fundación Francisco Umbral, 

en su continua labor de fomento de 

la lectura y de la cultura, organiza 

este premio de creación literaria. 

Dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, 

distingue de entre todo los libros escritos a lo largo del 2011 aquel que, según 

las consideraciones del jurado seleccionado, ha sido el mejor. Pueden 

concurrir al citado premio todos aquellos libros escritos en castellano, de 

autores vivos, y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011. El 

acto oficial de entrega se realizará el próximo 28 de febrero en la Real Casa de 

Correos de la Comunidad de Madrid. 

En esta primera edición, el jurado ha estado integrado por César Antonio de 

Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias (presidenta), Fanny Rubio, Santos Sanz 

de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel 

Llorente Machado. En palabras de su presidenta, la decisión final por el libro 

de Longares ha sido realmente difícil, pues solo hay que repasar la lista de 

grandes títulos editados el pasado año. Destaca sobre todo el poderío 

novelístico del autor, que sabe utilizar las metáforas en una narración en 

cuatro periodos de la vida española, desde la guerra civil a nuestros días, 

utilizando para ello metáforas que provienen de una atenta contemplación de 

la historia y un magisterio innegable a la hora de narrar. 



En Las cuatro esquinas Manuel Longares nos ofrece cuatro fragmentos de 

nuestra historia contemporánea, que componen un tejido narrativo entre la 

realidad y la invención. Con este libro, Manuel Longares ya obtuvo el 

Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y el Premio de la 

Crítica castellana. Apunta Juan Cruz, que estamos ante uno de los grandes 

escritores de los últimos treinta años, muy conocido por su talento literario, 

pero no tanto como debiera; sus obras La novela del 

corsé o Romanticismo son simplemente geniales. 

El acto en que se ha hecho público el fallo del premio se ha convertido 

también en un acto de homenaje al crítico y ensayista Miguel García-Posada, 

fallecido esta madrugada en Madrid a los 67 años. El periodista y miembro del 

jurado, Fernando Rodríguez Lafuente, lo ha recordado como una persona 

brillante y uno de los críticos más importantes que hemos tenido en España 

Manuel Longares ha publicado varias novelas y libros de relatos. Las tres 

primeras forman parte de un ciclo literario “La vida de la letra” y son: La 

novela del corsé(1979), Soldaditos de Pavía (1984) y Operación 

Primavera (1992). También ha escrito No puedo vivir sin 

ti (1995), Romanticismo (2001), que obtuvo el premio Nacional de la Crítica, 

y Nuestra Epopeya (2006), galardonada con el premio Ramón Gómez de la 

Serna. Es autor de dos libros de cuentos: Extravíos (1999) y La ciudad 

sentida (2007). 
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'Las cuatro esquinas' gana el Premio Umbral al 
libro del año 
El jurado de la primera edición del galardón literario distingue la 
novela de Manuel Longares 
EFE / MADRID | ACTUALIZADO 19.01.2012 - 05:00 
 
El escritor madrileño Manuel Longares ganó ayer la primera edición del Premio 
Francisco Umbral al libro del año por su obra Las cuatro esquinas, una "alentadora 
contemplación de la historia", según el jurado. El premio, dotado con 15.000 euros 
y una escultura de bronce de Alberto Corazón, fue convocado por la Fundación 
Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español 
que se publicaron a lo largo de 2011. Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 
1943) se convierte en el primer premiado de este galardón, que se concederá cada 
año y que en esta primera convocatoria será entregado el próximo 28 de febrero en 
el Palacio de Cibeles. En la obra, editada en Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
Longares, autor también de Romanticismo, extrae fragmentos de la historia 
contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar 
la infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad.  
 
El acto en el que se hizo publico el fallo del premio se convirtió también en un 
homenaje "a una persona brillante que se ha ido", el critico y ensayista Miguel 
García-Posada, fallecido la madrugada del miércoles en Madrid a los 67 años. El 
periodista cultural y miembro del jurado Fernando Rodríguez Lafuente señaló que 
Posada era uno de los críticos "más importantes de finales del siglo XX y de estos 
años". Precisamente también recordó que escribió "las páginas más bellas" sobre 
Umbral, en la edición de su libro Mortal y rosa, en el prólogo para la editorial 
Cátedra. 
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Manuel Longares gana la primera edición 
del Premio Francisco Umbral 
 
El jurado considera su revisión histórica del franquismo en 'Las cuatro 
esquinas' como el mejor libro del año  
 
19.01.12 - 00:15 -  
EFE | MADRID. 

 

 
El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (izquierda), junto a Carmen Iglesias, la viuda de Francisco Umbral, 
España Suárez, y César Antonio Molina. Detrás el resto de miembros del jurado, entre ellos el director de El 
Norte, Carlos Aganzo (arriba, derecha). :: HIDALGO- EFE 

 
El escritor madrileño Manuel Longares ganó ayer la primera edición del Premio Francisco 
Umbral al mejor libro del año por su obra 'Las cuatro esquinas', una «alentadora 
contemplación de la historia», según el jurado. El premio, dotado con 15.000 euros y una 
escultura de bronce de Alberto Corazón, ha sido convocado por la Fundación Francisco 
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español que se 
publicaron a lo largo de 2011. 
El premio a Manuel Longares (Madrid, 1943) será entregado el 28 de febrero en el Palacio 
de Cibeles. La obra ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio de Molina, 
Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando 
Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo, director de El Norte de Castilla, y Manuel Llorente 
Machado. 
'Las cuatro esquinas', publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Longares, 
autor de otro título emblemático, 'Romanticismo', extrae fragmentos de la historia 
contemporánea de España. Para el periodista y escritor Juan Cruz, Longares es «uno de 
los grandísimos escritores de los últimos 30 años, y que se debería conocer más». 
También comentó que, cuando se le comunicó el premio al autor, este se había mostrado 
muy contento pero les había dicho que se encontraba «debajo del metro». «'La novela del 
corsé' fue maravillosa -añadió Cruz- y, en 'Las cuatro esquinas', narra en cuatro episodios, 
la vida española, desde que acabó la Guerra Civil; páginas en las que caben 
pendencieros, artistas y familias. Toda clase de gente que encarnan a las personas de 
este país. Es un paisaje deslumbrante». 



Similitudes 
Fany Rubio, recordó los paralelismos entre Francisco Umbral y Longares. «Los dos tienen 
mucho en común: España, Madrid, la visión de la ciudad, los dos han tenido relación con el 
periodismo, son cronistas y los dos han leído a Galdós. Esto es un espejo, un diálogo de 
los dos sobre la ciudad en el tiempo, sobre sus cafés o su costumbrismo», recalcó la 
escritora. 
La viuda del escritor, María España Suárez, precisó que a Umbral (fallecido el 28 de 
agosto de 2007) le hubiera gustado mucho este premio y el premiado. El anuncio del fallo 
fue también en homenaje al critico y ensayista Miguel García-Posada del que el también 
crítico Fernando Rodríguez Lafuente recordó que escribió «las páginas más bellas» sobre 
Umbral, en la edición de su libro 'Mortal y rosa', en el prólogo para la editorial Cátedra. 
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Manuel Longares se adjudica el premio Umbral al mejor libro 
del año 

efe | madrid 19/01/2012 
 

El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera edición del Premio 

Francisco Umbral al mejor libro del año por su obra Las cuatro esquinas, una «alentadora 

contemplación de la historia», según el jurado. 

El premio, dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, ha sido 

convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las 

obras escritas en español que se publicaron a lo largo de 2011. 

Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 1943) se convierte en el primer premiado de este 

galardón, que se concederá cada año y que en esta primera convocatoria será entregado 

el próximo 28 de febrero en el Palacio de Cibeles. 

En el libro ganador, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Longares, autor 

de otro título emblemático, Romanticismo, extrae fragmentos de la historia contemporánea 

de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar la infancia, la 

adolescencia, la madurez y la ancianidad. 

Para el periodista y escritor Juan Cruz, Longares es «uno de los grandísimos escritores de 

los últimos 30 años, y que se debería conocer más». También ha comentado que cuando 

se le ha comunicado el premio al autor, éste se había mostrado muy contento pero les 

había dicho que se encontraba «debajo del metro». 
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OTORGADO POR LA FUNDACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN 

Las cuatro esquinas, de Manuel Longares, 
Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2011 
Manuel Longares ha recibido este miércoles el I Premio Francisco Umbral al Libro del 
Año 2011 de la Fundación Ortega-Marañón por su última publicación,Las cuatro 
esquinas, una novela sobre la vida en España desde la Guerra Civil hasta nuestros días. 

EL IMPARCIAL. 
18-01-2012 

 

La Fundación Ortega-Marañón ha acogido este miércoles el fallo del I Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año 2011. El galardón ha recaído en la novelaLas cuatro esquinas, del 
escritor Manuel Longares. 

Editado por Galaxia Gutenberg, Las cuatro esquinasnarra la vida española desde la 
Guerra Civil hasta nuestros días, en cuatro periodos y “utilizando metáforas que provienen 
de una atenta contemplación de la historia y de un magistorio innegable a la hora de 
narrar”. Con estas palabras, Carmen Iglesias, académica de la Real Academia de la 
Historia y presidenta del jurado, esbozaba las razones por las cuáles el libro de Manuel 
Longares es merecedor del premio, dotado con 15.000 euros y una escultura del artista 
Alberto Corazón. 

 
El escritor y periodista Juan Cruz, miembro también del jurado, definía este exitoso trabajo 
literario como una novela “breve, punzante y brillante de un escritor extraordinario”, y 
citaba a Longares como “unos de los mejores autores de los últimos treinta años”. 
Manuel Longares fue redactor jefe de los suplementos literarios de El Mundo y de El Sol y 
colaboró semanalmente como articulista en la sección de "Madrid" del diario El País, 
trabajo por el cual recibió en 2004 el Premio de Periodismo Mesonero Romanos. En 
2008 le entregan el Premio de Narrativa Ramón Gómez de la Serna por Nuestra 
Epopeya. Ha publicado, entre otras, las novelas La novela del corsé y Romanticismo, con 
la que consiguió el Premio Nacional de la Crítica y ser finalista del Premio Nacional de 



Narrativa. Con la ahora premiadaLas cuatro esquinas también obtuvo el Premio Libro del 
Año otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid. 

El libro de Longares ha sido elegido, entre una selección de los mejores libros de autores 
vivos publicados en 2011, por un jurado compuesto por, además de Iglesias y Cruz, Carlos 
Aganzo, César Antonio Molina, Fernando R. Lafuente, Santos Sanz de Villanueva, Fanny 
Rubio y Manuel Llorente. 

  



PERIODISTA DIGITAL 
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/libros/2012/01/18/manuel-longares-gana-el-

i-premio-francisco-umbral-por-las-cuatro-esquinas.shtml 

 

Manuel Longares gana el I Premio Francisco 

Umbral por "Las cuatro esquinas" 

Agencia EFE, 18 de enero de 2012 a las 15:26 
 
El escritor madrileño Manuel Longares ha ganado hoy la primera edición del "Premio 
Francisco Umbral al libro del año" por su obra "Las cuatro esquinas". 

El premio, dotado con 15.000 euros, ha sido convocado por la Fundación Francisco 

Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español que se 

publicaron a lo largo de 2011. 

La obra de Longares (Madrid, 1943) ha sido elegida por un jurado integrado por César 

Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, 

Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado. 

En "Las cuatro esquinas", primera obra de Longares publicada por Galaxia 

Gutenberg/Círculo de Lectores, su autor extrae fragmentos de la historia contemporánea 

de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar la infancia, la 

adolescencia, la madurez y la ancianidad. 
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LITERATURA 

Manuel Longares gana el I Premio Francisco 
Umbral por 'Las cuatro esquinas' 
 

EL ESCRITOR MADRILEÑO HACE EN SU OBRA "UNA ALENTADORA 
CONTEMPLACIÓN DE LA HISTORIA", SEGÚN EL JURADO 
 
EFE - Jueves, 19 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:15h 
 

 
 

MADRID. El escritor madrileño Manuel Longares ganó ayer la primera edición 

del Premio Francisco Umbral al mejor libro del año por su obraLas cuatro 

esquinas, una "alentadora contemplación de la historia", según el jurado. El 

premio, dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, 

ha sido convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del 

año entre las obras escritas en español que se publicaron en 2011. 

Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 1943) se convierte en el primer 

premiado de este galardón, que se concederá cada año y que en esta primera 

convocatoria será entregado el próximo 28 de febrero en el Palacio de Cibeles. 

La obra de Longares ha sido elegida por un jurado integrado por César Antonio 

de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de 

Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente 

Machado. En Las cuatro esquinas, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de 

Lectores, Longares, autor de otro título emblemático, Romanticismo, extrae 



fragmentos de la historia contemporánea de España, desde el franquismo hasta la 

democracia, para retratar la infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad. 

El acto en el que se hizo público ayer el fallo del premio se convirtió también en 

un acto de homenaje "a una persona brillante que se ha ido", el critico y ensayista 

Miguel Posada, fallecido la pasada madrugada en Madrid a los 67 años.  
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Longares abre con 'Las cuatro esquinas' el 
palmarés del premio Umbral 
El jurado distingue la obra del madrileño por su "alentadora 
contemplación de la Historia" 
EFE / MADRID | ACTUALIZADO 19.01.2012 - 05:00 
 
El escritor Manuel Longares ganó ayer la primera edición del premio Francisco 
Umbral al mejor libro del año por su obra Las cuatro esquinas, una "alentadora 
contemplación de la Historia", según el jurado.  
 
El premio, dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, 
fue convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año 
entre las obras escritas en español que se publicaron a lo largo de 2011.  
 
Así, el libro de Longares (Madrid, 1943) se convierte en el primer premiado de este 
galardón, que se concederá cada año y que en esta primera convocatoria será 
entregado el próximo 28 de febrero en el Palacio de Cibeles.  
 
La obra de Longares fue elegida por un jurado integrado por César Antonio de 
Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, 
Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel Llorente Machado.  
 
En Las cuatro esquinas, publicada por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
Longares, autor de otro título emblemático, Romanticismo, extrae fragmentos de la 
historia contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, para 
retratar la infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad.  
 
Para el periodista y escritor Juan Cruz, Longares es "uno de los grandísimos 
escritores de los últimos 30 años y se debería conocer más". "La novela del 
corsé fue maravillosa -añadió Cruz- y en Las cuatro esquinas el autor narra en 
cuatro episodios la vida española desde que acabó la Guerra Civil; paginas en las 
que caben pendencieros, artistas y familias. Toda clase de gente que encarnan a las 
personas de este país. Es un paisaje deslumbrante".  
 
Otra representante del jurado, la escritora Fanny Rubio, recordó los paralelismos 
entre Umbral y Longares: "Los dos tienen mucho en común: España, Madrid, la 
visión de la ciudad, los dos han tenido relación con el periodismo, son cronistas y 
los dos han leído a Galdós. Así es que esto es un espejo, un diálogo de los dos 
sobre la ciudad en el tiempo, sobre sus cafés o su costumbrismo. Un espejo de dos 
mundos magistrales". 
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'Las cuatro esquinas' gana el Premio 
Umbral al libro del año 
El jurado de la primera edición del galardón literario distingue la 
novela de Manuel Longares 
EFE / MADRID | ACTUALIZADO 19.01.2012 - 09:03 
 
El escritor madrileño Manuel Longares ganó ayer la primera edición del Premio 
Francisco Umbral al libro del año por su obra Las cuatro esquinas, una "alentadora 
contemplación de la historia", según el jurado. El premio, dotado con 15.000 euros 
y una escultura de bronce de Alberto Corazón, fue convocado por la Fundación 
Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español 
que se publicaron a lo largo de 2011. Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 
1943) se convierte en el primer premiado de este galardón, que se concederá cada 
año y que en esta primera convocatoria será entregado el próximo 28 de febrero en 
el Palacio de Cibeles. En la obra, editada en Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
Longares, autor también de Romanticismo, extrae fragmentos de la historia 
contemporánea de España, desde el franquismo hasta la democracia, para retratar 
la infancia, la adolescencia, la madurez y la ancianidad.  
 
El acto en el que se hizo publico el fallo del premio se convirtió también en un 
homenaje "a una persona brillante que se ha ido", el critico y ensayista Miguel 
García-Posada, fallecido la madrugada del miércoles en Madrid a los 67 años. El 
periodista cultural y miembro del jurado Fernando Rodríguez Lafuente señaló que 
Posada era uno de los críticos "más importantes de finales del siglo XX y de estos 
años". Precisamente también recordó que escribió "las páginas más bellas" sobre 
Umbral, en la edición de su libro Mortal y rosa, en el prólogo para la editorial 
Cátedra. 
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Manuel Longares gana el I premio 
Francisco Umbral por 'Las cuatro esquinas' 
19.01.12 - 01:09 -  
EFE | MADRID. 

 

El escritor madrileño Manuel Longares ganó ayer la primera edición del Premio Francisco 
Umbral al mejor libro del año por su obra 'Las cuatro esquinas', una «alentadora 
contemplación de la historia», según el jurado. El premio, dotado con 15.000 euros y una 
escultura de bronce de Alberto Corazón, ha sido convocado por la Fundación Francisco 
Umbral para distinguir al libro del año entre las obras escritas en español que se 
publicaron a lo largo de 2011. 
Así, el libro de Manuel Longares (Madrid, 1943) se convierte en el primer premiado de este 
galardón, que se concederá cada año y que en esta primera convocatoria será entregado 
el próximo 28 de febrero en el Palacio de Cibeles. La obra de Longares ha sido elegida por 
un jurado integrado por César Antonio de Molina, Juan Cruz, Carmen Iglesias, Fanny 
Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Manuel 
Llorente Machado. 
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Manuel Longares gana el premio Francisco 
Umbral por ´Las cuatro esquinas´ 

EFE| MADRID El escritor madrileño Manuel Longares ganó ayer la primera edición del premio 
Francisco Umbral al mejor libro del año por su obra Las cuatro esquinas, una "alentadora 
contemplación de la historia", según el jurado. 
 
El premio, dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón, ha sido 
convocado por la Fundación Francisco Umbral para distinguir al libro del año entre las obras 
escritas en español que se publicaron a lo largo de 2011. Así, el libro de Manuel Longares 
(Madrid, 1943) se convirtió en el primer premiado de este galardón, que se concederá cada año 
y que en esta primera convocatoria será entregado el próximo 28 de febrero en el Palacio de 
Cibeles. 
 
La obra de Longares fue elegida por un jurado integrado por César Antonio Molina, Juan Cruz, 
Carmen Iglesias, Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente y 
Carlos Aganzo, entre otros. 
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Manuel Longares, Premio Francisco Umbral 
al libro del año 
E.PRESS.MADRID 
 
Actualizada 18/01/2012 a las 15:48 
 
 

El escritor 

madrileño Manuel Longares. EFE 

'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con el 
primer 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 euros. Al acto de 
anuncio del ganador asistió España Suárez, viuda del escritor y presidenta de su 
Fundación. 
 
Se trata de la primera convocatoria de un Premio que pretende reconocer el mejor libro 

español del año y en su jurado, presidido por Carmen Iglesias, están figuras tan 
prestigiosas como César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz 
Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel Llorente Machado. 
 
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo 
el mundo de habla hispana.  
 
Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen 
la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión y fomento de 
las letras en todas sus manifestaciones y el idioma español.  
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'Las cuatro esquinas', del madrileño Manuel 
Longares, 'Premio Francisco Umbral al libro 
del año' 
'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con la 

primera edición del 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 

euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón. 

EUROPA PRESS. 18.01.2012 

'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con la primera 

edición del 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 euros y una escultura de 

bronce de Alberto Corazón. 

Se trata de la primera convocatoria de un galardón que pretende reconocer el mejor libro español 

editado en el año y su jurado, presidido por la académica Carmen Iglesias, ha estado formado por el 

ex ministro de Cultura, César Antonio Molina, la escritora Fanny Rubio; el crítico Santos Sanz de 

Villanueva; el periodista Fernando Rodríguez Lafuente; el poeta y director de El Norte de Castilla 

Carlos Aganzo y los periodistas Juan Cruz y Manuel Llorente Machado. 

El jurado, tras unas "complicadas" deliberaciones, ha optado por la obra de Manuel Longares, por su 

narración, en cuatro periodos de la vida española de la guerra civil a nuestro días "utilizando para 

ello metáforas que provienen de una atenta contemplación de la historia y un magisterio innegable a 

la hora de narrar". Asimismo, los miembros del jurado ha destacado el "poderío novelístico" del 

autor. 

Fresco del país en el que vivimos 

'Las cuatro esquinas', que también obtuvo el Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de 

Madrid y el Premio de la Crítica castellana 2010, ofrece cuatro fragmentos la historia contemporánea 

de España, que componen un tejido narrativo entre la realidad y la invención. Asimismo, propone un 

viaje de miradas cruzadas, sentimientos, ideas, emociones y conmociones de distintas partes de la 

sociedad española. 

Para Juan Cruz, estas estampas de la realidad española configuran "distintas metáforas" del país en el 

que vivimos. "Manuel Longares Es uno de los grandes escritores de los últimos 30 años", ha 

apuntado Juan Cruz, para quien este premio ha puesto por fin "sobre negrita" el nombre de Manuel 

Longares. 

Por su parte, para Fanny Rubio catedrática de Literatura de la UCM, la obra de Longares tiene 

muchas a características en común con el estilo de Francisco Umbral, por su "metáfora" de España y 

por la manera de retratar la ciudad y la crónica urbana. "Es el espejo de dos narradores magistrales 

que han establecido un diálogo desde hace muchos años", ha señalado Fanny Rubio. 

En este sentido, España Suárez, viuda del escritor Francisco Umbral y presidenta de la Fundación 

que lleva su nombre, ha reconocido que el autor y periodista era un "gran admirador" de los autores 

que "escribía bien", añadiendo que Umbral era un "gran lector" de Longares. 

Palabras en recuerdo de garcía-POSADA 



Por otra parte, el periodista y crítico Fernando Rodríguez Lafuente ha tenido unas palabras de 

recuerdo para el crítico Miguel García-Posada, fallecido este miércoles, a quien considera uno de los 

más relevantes críticos del último siglo y subrayó cómo marco un estilo y una forma de acercarse a 

la poesía tras su estudio de 'Poeta en Nueva York'. Asimismo, resaltó las "brillantes" páginas que 

escribió en el prólogo de 'Mortal y rosa' de Francisco Umbral. 

Manuel Longares nació en 1943 en Madrid. Ha publicado las novelas: La novela del corsé (1979), 

Soldaditos de Pavía (1984) y Operación Primavera (1992) -que constituyen el ciclo titulado 'La vida 

de la letra-, No puedo vivir sin ti (1995), Romanticismo (Alfaguara 2001), que obtuvo el premio 

nacional de la Crítica, y Nuestra epopeya. Es autor de dos libros de relatos: 'Extravíos' (1999) y 'La 

ciudad sentida' (2007). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar la obra 

de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio y servir al 

fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana. 

Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico desarrollados 

por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen la búsqueda de nuevos 

valores; promociona la cultura, así como la difusión y fomento de las letras en todas sus 

manifestaciones y el idioma español. 
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'Las cuatro esquinas', del madrileño Manuel 
Longares, 'Premio Francisco Umbral al libro 
del año'  
 
'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con la 
primera edición del 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 euros y una 
escultura de bronce de Alberto Corazón. 

 
Se trata de la primera convocatoria de un galardón que pretende reconocer el mejor libro español editado 
en el año y su jurado, presidido por la académica Carmen Iglesias, ha estado formado por el ex ministro 
de Cultura, César Antonio Molina, la escritora Fanny Rubio; el crítico Santos Sanz de Villanueva; el 
periodista Fernando Rodríguez Lafuente; el poeta y director de El Norte de Castilla Carlos Aganzo y los 
periodistas Juan Cruz y Manuel Llorente Machado. 

El jurado, tras unas 'complicadas' deliberaciones, ha optado por la obra de Manuel Longares, por su 
narración, en cuatro periodos de la vida española de la guerra civil a nuestro días 'utilizando para ello 
metáforas que provienen de una atenta contemplación de la historia y un magisterio innegable a la hora 
de narrar'. Asimismo, los miembros del jurado ha destacado el 'poderío novelístico' del autor. 

FRESCO DEL PAÍS EN EL QUE VIVIMOS 

'Las cuatro esquinas', que también obtuvo el Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y el 
Premio de la Crítica castellana 2010, ofrece cuatro fragmentos la historia contemporánea de España, que 
componen un tejido narrativo entre la realidad y la invención. Asimismo, propone un viaje de miradas 
cruzadas, sentimientos, ideas, emociones y conmociones de distintas partes de la sociedad española. 

Para Juan Cruz, estas estampas de la realidad española configuran 'distintas metáforas' del país en el 
que vivimos. 'Manuel Longares Es uno de los grandes escritores de los últimos 30 años', ha apuntado 
Juan Cruz, para quien este premio ha puesto por fin 'sobre negrita' el nombre de Manuel Longares. 

Por su parte, para Fanny Rubio catedrática de Literatura de la UCM, la obra de Longares tiene muchas a 
características en común con el estilo de Francisco Umbral, por su 'metáfora' de España y por la manera 
de retratar la ciudad y la crónica urbana. 'Es el espejo de dos narradores magistrales que han establecido 
un diálogo desde hace muchos años', ha señalado Fanny Rubio. 

En este sentido, España Suárez, viuda del escritor Francisco Umbral y presidenta de la Fundación que 
lleva su nombre, ha reconocido que el autor y periodista era un 'gran admirador' de los autores que 
'escribía bien', añadiendo que Umbral era un 'gran lector' de Longares. 

PALABRAS EN RECUERDO DE GARCÍA-POSADA 

Por otra parte, el periodista y crítico Fernando Rodríguez Lafuente ha tenido unas palabras de recuerdo 
para el crítico Miguel García-Posada, fallecido este miércoles, a quien considera uno de los más 
relevantes críticos del último siglo y subrayó cómo marco un estilo y una forma de acercarse a la poesía 
tras su estudio de 'Poeta en Nueva York'. Asimismo, resaltó las 'brillantes' páginas que escribió en el 
prólogo de 'Mortal y rosa' de Francisco Umbral. 

Manuel Longares nació en 1943 en Madrid. Ha publicado las novelas: La novela del corsé (1979), 
Soldaditos de Pavía (1984) y Operación Primavera (1992) -que constituyen el ciclo titulado 'La vida de la 
letra-, No puedo vivir sin ti (1995), Romanticismo (Alfaguara 2001), que obtuvo el premio nacional de la 



Crítica, y Nuestra epopeya. Es autor de dos libros de relatos: 'Extravíos' (1999) y 'La ciudad sentida' 
(2007). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar la obra de 
Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, profundizar en su estudio y servir al fomento de la 
cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana. 

Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico desarrollados por 
Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen la búsqueda de nuevos valores; 
promociona la cultura, así como la difusión y fomento de las letras en todas sus manifestaciones y el 
idioma español. 
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'Las cuatro esquinas', del madrileño 
Manuel Longares, 'Premio Francisco 
Umbral al libro del año' 
'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este 
miércoles con la primera edición del 'Premio Francisco Umbral al libro 
del año', dotado con 15.000 euros y una escultura de bronce de 
Alberto Corazón. 
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 
 
'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con 
la primera edición del 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 
euros y una escultura de bronce de Alberto Corazón. 
 
Se trata de la primera convocatoria de un galardón que pretende reconocer el 
mejor libro español editado en el año y su jurado, presidido por la académica 
Carmen Iglesias, ha estado formado por el ex ministro de Cultura, César Antonio 
Molina, la escritora Fanny Rubio; el crítico Santos Sanz de Villanueva; el periodista 
Fernando Rodríguez Lafuente; el poeta y director de El Norte de Castilla Carlos 
Aganzo y los periodistas Juan Cruz y Manuel Llorente Machado. 
 
El jurado, tras unas "complicadas" deliberaciones, ha optado por la obra de Manuel 
Longares, por su narración, en cuatro periodos de la vida española de la guerra civil 
a nuestro días "utilizando para ello metáforas que provienen de una atenta 
contemplación de la historia y un magisterio innegable a la hora de narrar". 
Asimismo, los miembros del jurado ha destacado el "poderío novelístico" del autor. 
 
FRESCO DEL PAÍS EN EL QUE VIVIMOS 
 
'Las cuatro esquinas', que también obtuvo el Premio Libro del Año del Gremio de 
Libreros de Madrid y el Premio de la Crítica castellana 2010, ofrece cuatro 
fragmentos la historia contemporánea de España, que componen un tejido 
narrativo entre la realidad y la invención. Asimismo, propone un viaje de miradas 
cruzadas, sentimientos, ideas, emociones y conmociones de distintas partes de la 
sociedad española. 
 
Para Juan Cruz, estas estampas de la realidad española configuran "distintas 
metáforas" del país en el que vivimos. "Manuel Longares Es uno de los grandes 
escritores de los últimos 30 años", ha apuntado Juan Cruz, para quien este premio 
ha puesto por fin "sobre negrita" el nombre de Manuel Longares. 
 
Por su parte, para Fanny Rubio catedrática de Literatura de la UCM, la obra de 
Longares tiene muchas a características en común con el estilo de Francisco 
Umbral, por su "metáfora" de España y por la manera de retratar la ciudad y la 
crónica urbana. "Es el espejo de dos narradores magistrales que han establecido un 
diálogo desde hace muchos años", ha señalado Fanny Rubio. 
 



En este sentido, España Suárez, viuda del escritor Francisco Umbral y presidenta de 
la Fundación que lleva su nombre, ha reconocido que el autor y periodista era un 
"gran admirador" de los autores que "escribía bien", añadiendo que Umbral era un 
"gran lector" de Longares. 
 
PALABRAS EN RECUERDO DE GARCÍA-POSADA  
 
Por otra parte, el periodista y crítico Fernando Rodríguez Lafuente ha tenido unas 
palabras de recuerdo para el crítico Miguel García-Posada, fallecido este miércoles, 
a quien considera uno de los más relevantes críticos del último siglo y subrayó 
cómo marco un estilo y una forma de acercarse a la poesía tras su estudio de 
'Poeta en Nueva York'. Asimismo, resaltó las "brillantes" páginas que escribió en el 
prólogo de 'Mortal y rosa' de Francisco Umbral. 
 
Manuel Longares nació en 1943 en Madrid. Ha publicado las novelas: La novela del 
corsé (1979), Soldaditos de Pavía (1984) y Operación Primavera (1992) -que 
constituyen el ciclo titulado 'La vida de la letra-, No puedo vivir sin ti (1995), 
Romanticismo (Alfaguara 2001), que obtuvo el premio nacional de la Crítica, y 
Nuestra epopeya. Es autor de dos libros de relatos: 'Extravíos' (1999) y 'La ciudad 
sentida' (2007).  
 
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo 
en todo el mundo de habla hispana.  
 
Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que 
favorecen la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la 
difusión y fomento de las letras en todas sus manifestaciones y el idioma español. 
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'Las 4 esquinas' de Manuel Longares recibe 
el Premio Francisco Umbral 
María Díaz    

jueves, 19 de enero de 2012 

 

El escritor Manuel 

Longares ha obtenido 

el I Premio Francisco 

Umbral al libro del año. 

Con su novela ‘Las 4 

esquinas’, el madrileño 

ha sido elegido entre 

numerosas novelas 

escritas en castellano y 

editadas entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2011. La obra narra en cuatro episodios la vida española 

desde el final de la Guerra Civil. 

Estuvieron presentes en el acto el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, la viuda 

de Umbral,Isabel Rosell, la Presidenta de Unidad Editorial,Carmen Iglesias y la gerente 

de la fundación, Leticia Espinosa de los Monteros. Carmen Iglesias, presidenta del 

jurado, ha sido la encargada de leer el fallo, e Isabel Rosell anunciaba que el premio -

dotado con 15.000 euros- será entregado el próximo 28 de febrero por la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la sede del Gobierno Regional. 

Manuel Longares ha trabajado como periodista en publicaciones tales como ‘El 

Europeo’, ‘Nuevo Diario’, ‘Diario 16’o ‘Cambio 16’. Fue redactor jefe de los suplementos 

literarios de ‘El Mundo’ y ‘El Sol’ y colaboró semanalmente como articulista en la sección 

de ‘Madrid’ del diario ‘El País’. Autor de novelas como ‘Extravíos’ o ‘La ciudad sentida’, 

recibió el Premio de Periodismo Mesonero Romanos en 2004. 

Con el fin de fomentar la cultura literaria y el periodismo, así como promocionar la obra del 

que fuera vecino del municipio,Francisco Umbral, nace la fundación en 2009, de la cual 

el Ayuntamiento de Majadahonda es patrono 
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'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, 
Premio Francisco Umbral al libro del año 
Europa Press 

miércoles, 18 de enero de 2012, 12:36 
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 

'Las Cuatro Esquinas', de Manuel Longares, ha sido galardonado este miércoles con el 
primer 'Premio Francisco Umbral al libro del año', dotado con 15.000 euros. Al acto de 
anuncio del ganador asistió España Suárez, viuda del escritor y presidenta de su 
Fundación. 

Se trata de la primera convocatoria de un Premio que pretende reconocer el mejor libro 
español del año y en su jurado, presidido por Carmen Iglesias, están figuras tan 
prestigiosas como César Antonio Molina, Juan Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz 
Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo o Manuel Llorente Machado. 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra de Francisco Umbral, tanto la literaria como la periodística, 
profundizar en su estudio y servir al fomento de la cultura literaria y al periodismo en todo 
el mundo de habla hispana. 

Además, la Fundación promueve la divulgación de los estilos literario y periodístico 
desarrollados por Francisco Umbral en todos los ámbitos, y en especial los que favorecen 
la búsqueda de nuevos valores; promociona la cultura, así como la difusión y fomento de 
las letras en todas sus manifestaciones y el idioma español. 

  

  



INFOLIBRO 

 
 

Manuel Longares gana el I premio Francisco Umbral al libro del año por “Las cuatro esquinas”. 



MIRA QUE TE LO TENGO DICHO, el blog de JUAN CRUZ en ELPAÍS.com 
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Manuel Longares y las Olivetti de 
Umbral 
Por: Juan Cruz | 21 de enero de 2012 

Manuel Longares ganó el primer premio Francisco Umbral a libro ya publicado, en su 
primera convocatoria. La obra elegida por un jurado que presidió Carmen Iglesias fue ´Las 
cuatro esquinas`; la noticia ya apareció en elpais.com, así que los detalles los ahorro, 
menos el detalle importantísimo que no debe faltar nunca en la reseña de ningún libro: 
éste está editado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, y si yo no hubiera leído el 
libro, que lo hice con mucho gusto, ahora mismo saldría a comprarlo; y si me quedara 
presupuesto compraría, del mismo autor, y de parecida tesitura, ´Romanticismo`, que 
publicó Alfaguara. 
 

 
 

Estuvo de acuerdo el jurado, del que yo formaba parte, en que este libro de Longares 
prolonga su sabiduría literaria, con la que enfoca cuatro episodios de la vida española 
desde el final de la guerra civil; lo hace con su maestría habitual, que nace de su 
compromiso con los clásicos y su trabajo insistente, silencioso, a favor de una escritura en 
la que la imaginación y la contemplación de la realidad se dan la mano. 
Da gusto leer a Longares, se dijo en la rueda de prensa que presidió María España, la 
viuda del escritor, y alguien del jurado explicó, entusiasta, algo que quiero reproducir aquí 
como si fuera mío: ya es hora de que de una puñetera vez la gente en este país se entere 
de que hay un escritor como Longares. 



Dicho esto, y dicho con gusto, contemos lo que siguió a aquella reunión del jurado. María 
España nos invitó a todos, y casi todos fuimos, a la casa de Francisco Umbral, en la calle 
Puebla de Majadahonda. Mientras íbamos, después de tantos años sin pisarla, le pregunté 
a Mario si aún estaba allí la muñeca que Luis García Berlanga usó para la película 
´Tamaño natural` y que una buena noche les regaló. No, no estaba; la pobre muñeca 
también envejeció, dejó de existir. Pero allí estaba, intacta, la casa tan bien cuidada por 
María, como siempre la cuidó, como cuidó a Paco en sus grandes momentos y en sus 
momentos de gran dolor, que ellos compartieron y que Paco contó admirablemente en su 
hermoso, difícil, esencial ´Mortal y rosa`. 
Acababa de morir esa mañana el crítico Miguel García Posada, a quien todos rendimos 
homenaje, y Fernando Rodríguez Lafuente (jurado también) recordó el espléndido, 
emocionante prólogo, que el crítico fallecido había dedicado precisamente a una de las 
reediciones de esa obra fundamental en la historia de Umbral y en la historia de la 
literatura herida y autobiográfica. 
María nos llevó por los vericuetos de la casa; los que habíamos estado en ella a finales de 
los ochenta y aún antes, cuando Francisco Umbral concitaba a su alrededor a toda aquella 
gente inolvidable que ya no está (Haro Tecglen, Fernando Lázaro, Fernando Fernán-
Gómez, Berlanga, Adolfo Marsillach) en tenidas singulares que acababan y terminaban 
como si hubieran estado diseñadas por uno de sus maestros, Ramón Gómez de la Serna, 
pudimos recordar el destello de la época, la sucesión suculenta de hechos y anécdotas 
que luego eran materia imprescindible de la torrencial producción del escritor. 
En un punto determinado, María España rescató de uno de los cuartos, entre libros ya 
catalogados y dispuestos para ser consultados por los apasionados de Umbral, las Olivetti 
que el escritor hizo famosas entre sus ´negritas`; ahí estaban, enhiestas, utilizables aún, 
como símbolos de una época en la que Umbral convirtió la escritura incesante en espejo 
de su pasión por vivir como en permanente huida, en busca, quizá, de todo lo que hay en 
el fondo místico, poético, de ´Mortal y rosa`... 
Estaba Fanny Rubio, la poeta que también era jurado; en algún momento empezó a 
cantar, convirtiendo así aquel mediodía nostálgico como el mejor Umbral en una fiesta que 
tenía por objeto agradecerle a María España la hospitalidad y el agasajo que siempre 
deparó a los innumerables visitantes que tuvo y sigue teniendo la casa que Umbral 
convirtió en dacha, su querida dacha de treinta años. 
 

 


	La La Voz.pdf
	20/01/2012
	Ramón Pernas, fi nalista del Premio Francisco Umbral





