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PRESENTACIÓN

El año 2020, pese a la situación tan complicada que ha vivido el mundo, y aun
continua viviendo, ha sido sin duda un año muy especial para la Fundación Miguel
Delibes. 

El 17 de octubre de 2020 se cumplieron cien años del nacimiento de Miguel Delibes,
y desde la Fundación Miguel Delibes se han impulsado una serie de actividades
destinadas a divulgar aspectos de su biografía y, especialmente, de su obra.

Más de 50 entidades, tanto publicas como privadas, de ámbito nacional e
internacional han sumado su participación a las actividades desarrolladas por la
Fundación Miguel Delibes o han desarrollado las suyas propias. Entre estas
entidades se encuentran Acción Cultural Española, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Biblioteca Nacional de España, el
Instituto Cervantes, Radio Nacional de España o Televisión Española.

A pesar de las circunstancias sanitarias se han podido desarrollar gran parte de las
actividades previstas, adaptándolas en algunos casos al entorno digital, con el
objetivo de cumplir con las medidas vigentes en cada momento.

Entre los distintos eventos institucionales que se desarrollaron destaca la exposición
"Delibes" inaugurada en la Biblioteca Nacional de Madrid el 18 de septiembre, a la
que acudieron Sus Majestades los Reyes de España, y que posteriormente ha sido
trasladada a Valladolid, y cuya muestra se extiende hasta mayo de 2021.

El acto conmemorativo principal fue la emotiva e íntima celebración que tuvo lugar
el día del nacimiento del escritor, el 17 de octubre, con la inauguración de la
estatua de Miguel Delibes, obra de Eduardo Cuadrado, situada junto a la puerta de
entrada al Campo Grande desde la Plaza de Zorrilla, con la presencia de diferentes
autoridades y familiares del escritor.

Además, se han desarrollado otras actividades como exposiciones, conferencias,
charlas, ponencias, presentaciones, y más de veinte homenajes de diferentes
instituciones a la vida y obra de Miguel Delibes
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EQUIPO  2020

PATROCINADORES

D.  Fernando  Zamácola  Fei jóo Dª.  Beatr iz  Garc ía  Gómez

Director  gerente Técnico  senior

Dª.  Patr ic ia  Sanz  Vil lán Dª.  Isabel  Esteban  Amo

Técnico  junior Técnico  junior



La Fundación aspira a ser una prolongación de Miguel Delibes: una institución que
la ciudadanía identifique con el autor. De otra forma, no se entendería su
existencia. De ahí que sus actividades estén vinculadas con la vida, la obra y los
valores del escritor.

Su Planificación Estratégica está volcada en el legado del autor, es decir, que,
para el cumplimiento de sus fines, la Fundación desarrolla una serie de actividades
vehiculadas en torno a las funciones desarrolladas por Miguel Delibes y a los
valores que hizo suyos (legado inmaterial). Las seis líneas estratégicas son:
literatura, docencia, periodismo, defensa y conservación del medioambiente,
inclusión social y extensión cultural e internacionalización.

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA

DEFENSA  Y

CONSERVACIÓN

DEL

MEDIOAMBIENTE

INCLUSIÓN

SOCIAL  Y

EXTENSIÓN

CULTURAL

INTERNACIO

NALIZACIÓN
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LITERATURA DOCENCIA PERIODISMO
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El 17 de octubre de 2020 Miguel  Del ibes hubiera cumpl ido 100 años. Del ibes,
referente de la l i teratura contemporánea en español ,  p ionero en la defensa del
medio rural  y ejemplo de coherencia y valores humanos, merece que su f igura y
su obra reciban un justo reconocimiento con mot ivo de su centenar io.

Por el lo,  esta conmemoración ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Públ ico,  lo que impl ica que las di ferentes administraciones, ent idades,
empresas e inst i tuciones de la sociedad civ i l  se involucren en la plani f icación,
ejecución, divulgación y cof inanciación de las diversas act iv idades que se van a
l levar a cabo, todas el las tuteladas por la Comisión Interadministrat iva del
Centenar io Del ibes. 

Centenario Delibes

PRESENTACIÓN DEL CENTENARIO DELIBES

Este órgano está formado por la Fundación Miguel
Del ibes,  el  Ayuntamiento de Val ladol id,  la
Consejería de Cultura y Tur ismo de la Junta de
Cast i l la y León, la Diputación Provincial  de
Val ladol id,  los Minister ios de Hacienda y de Cultura
y Deporte,  la Bibl ioteca Nacional  de España, Acción
Cultural  Española,  e l  Inst i tuto Cervantes y la
Agencia Española de Cooperación Internacional .

Por otra parte,  las pr incipales acciones a desarrol lar  están recogidas en el  Plan
Director del  Centenar io,  aprobado por dicha Comisión en su sesión const i tut iva
en sept iembre de 2019.

https://www.valladolid.es/es
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284282053297/_/_/_
https://www.diputaciondevalladolid.es/
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
https://www.accioncultural.es/
https://www.cervantes.es/default.htm
http://www.aecid.es/ES
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Estas act iv idades han tenido dist intos alcances a nivel  local ,  provincial ,  regional ,
nacional  e internacional ,  y tomarán como referencia las múlt ip les facetas
desarrol ladas a lo largo de la v ida y obra de nuestro autor:  l i terar ia,  per iodíst ica,
docente,  conservacionista,  v ia jero,  defensor de los más desfavorecidos, del  medio
rural  y de la infancia,  etc.

Entre el las cabe destacar la organización de exposic iones, como “Del ibes”,  en la
Bibl ioteca Nacional  de España en Madrid,  y poster iormente en Val ladol id.  O
acontecimientos como el  acto de donación del  manuscr i to El sent ido del  progreso
desde mi obra ,  e l  d iscurso que el  autor escr ib ió para su ingreso en la Real
Academia Española y la inauguración of ic ia l  de la escul tura de Miguel  Del ibes en
Val ladol id.

Además, especial  re levancia toman el  ámbito audiovisual ,  dentro del  cual  hay
previstos proyectos de la mano de TVE, RNE y SEMINCI así  como di ferentes
espectáculos de artes escénicas.

En cuanto a acciones expresamente dir ig idas a jóvenes, escolares y maestros,  la
Fundación Miguel  Del ibes ha elaborado un paquete gratui to de recursos
didáct icos que incluyen mater ia les,  lecturas y act iv idades lúdico-format ivas que
faci l i ten el  conocimiento del  autor.  Además, en noviembre de 2020 se in ic ió el
proyecto "Escr ibe una carta a Del ibes",  d i r ig ido a todos los alumnos de Educación
Infant i l  y  Pr imaria de Cast i l la y León.

Por úl t imo, la estrategia de comunicación está centrada en el  mundo digi ta l ,  en
las nuevas tecnologías y en las redes sociales,  para lo que se ha creado el  s i t io
web www.centenar iodel ibes.es,  además de perf i les en Twit ter  (@Del ibes2020),
Facebook (Centenar io Del ibes) e Instagram (centenar iodel ibes),  los cuales
ofrecerán información diar ia y actual izada a la que se podrá acceder con el
hashtag #Centenar ioDel ibes.

https://centenariodelibes.es/
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Los hermanos Del ibes de Castro donaron a la Bibl ioteca Nacional  de España
(BNE) el  manuscr i to de El sent ido del  progreso desde mi obra,  e l  d iscurso que el
autor escr ib ió para su ingreso en la Real  Academia Española y que pronunció el
25 de mayo de 1975. El  acto de donación se ha celebrado el  7 de sept iembre de
2020 en el  Salón del  Patronato con presencia de sus hi jos,  entre el los El isa
Del ibes de Castro,  presidenta de la Fundación Miguel  Del ibes,  junto a la
directora de la BNE, Ana Santos Aramburo.

El  d iscurso const i tuye una pieza singular en el  conjunto del  archivo del  autor,  y
denuncia «una concepción de progreso a ju ic io del  autor,  deshumanizada,
precisamente por no integrar en el la el  respeto a la naturaleza, la “casa
común”». Para el lo,  aborda temas que parecen plenamente vigentes en el  debate
social  y pol í t ico,  45 años después: la defensa del  medio ambiente,  del
humanismo y del  medio rural ,  desde una perspect iva ampl ia y minuciosamente
documentada, en colaboración con su hi jo Miguel  Del ibes de Castro.

El  autógrafo se compone de 47 hojas cuadr iculadas tamaño cuart i l la de cuaderno
de espiral ,  escr i tas por una sola cara con t inta azul ,  con tachaduras y
correcciones.

ACTO DE DONACIÓN DEL MANUSCRITO DEL DISCURSO
DE INGRESO DE MIGUEL DELIBES EN LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA



EXPOSICIÓN  "DELIBES"

Con mot ivo del  centenar io del
nacimiento de Miguel  Del ibes en 2020,
la Bibl ioteca Nacional  de España, la
Fundación Miguel  Del ibes,  Acción
Cultural  Española (AC/E),  la Junta de
Cast i l la y León, el  Ayuntamiento de
Val ladol id y la Diputación de
Val ladol id se han unido para organizar
la exposic ión Del ibes,  concebida para
dar a conocer a uno de los escr i tores
más leídos, quer idos, admirados,
recordados y uno de los nombres
imprescindibles de la l i teratura en
español del  s ig lo XX.

Delibes  es un recorr ido biográf ico que
muestra al  Miguel  Del ibes más
reconocible,  pero que también
desvelará aspectos menos conocidos
de su vida: su infancia en Val ladol id,
su abuelo f rancés –descendiente de
Léo Del ibes,  el  composi tor- ,
responsable de aquel la educación ‘a la
francesa’  que tanto le marcaría,  sus
estudios de Comercio,  sus pr imeros
trabajos como car icatur ista en El  Norte
de Cast i l la,  su mujer,  Ángeles y sus
hi jos,  y el  Premio Nadal con el  que en
1948 in ic iar ía su carrera de escr i tor .

Div idida en tres apartados, la
exposic ión recorre la t rayector ia v i ta l
de Miguel  Del ibes y su universo
l i terar io:  sus vínculos fami l iares,  sus
af ic iones, sus amigos, su manera de
trabajar y de entender la escr i tura,  sus
hábi tos creat ivos…

La muestra,  comisar iada por Jesús
Marchamalo,  reúne más de doscientas
obras entre l ibros impresos,
manuscr i tos,  d ibujos,  l ienzos,
fotograf ías,  etc procedentes de la
Fundación Miguel  Del ibes,  el  per iódico
El Norte de Cast i l la,  e l  Archivo
Municipal  de Val ladol id y la Fundación
Cast i l la y León.

(Val ladol id) .

VALLADOLID: del  22 de dic iembre de 2020 al  2 de mayo de 2021. Sala
municipal  de exposic iones de La Pasión. Cal le de La Pasión, s/n.  47001 

MADRID: del  17 de sept iembre al  15 de dic iembre de 2020. Bibl ioteca
Nacional  de España (BNE) Paseo de Recoletos,  20-22, 28001 (Madrid)

ITINERANCIA  2020
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usuario
Resaltar
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Los Reyes Fel ipe VI y Let iz ia en la inauguración de Del ibes  en la BNE
junto a Jesús Marchamalo,  comisar io de la exposic ión

Cartel  para la exposic ión Del ibes  en la Bibl ioteca Nacional  de España
(Madrid)

Vista general  de la entrada a la exposic ión Del ibes en la BNE
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Fotograf ía de la exposic ión Del ibes en la Sala Municipal  de Exposic iones
de La Pasión (Val ladol id)

Cartel  para la exposic ión Del ibes  en la Sala Municipal  de Exposic iones de
La Pasión (Val ladol id)

Fotograf ía de la exposic ión Del ibes en la Sala Municipal  de Exposic iones
de La Pasión (Val ladol id)



ENCUENTRO "EL DELIBES MÁS FAMILIAR"

Con mot ivo de la exposic ión Delibes ,
la Bibl ioteca Nacional  de España
organizó el  encuentro El Delibes
más famil iar.  En este acto
part ic iparon sus hi jos:  El isa,  Germán
y Miguel  Del ibes De Castro.

6  DE  OCTUBRE  DE  2020 .  19 :00  H .

BNE  (MADRID )

EL DELIBES DEL SIGLO XXI

Con mot ivo de la exposic ión Del ibes
la Bibl ioteca Nacional  de España, en
colaboración con la edi tor ia l  Dest ino,
organizó un encuentro con los
prologuistas de tres de las obras
imprescindibles de Miguel  Del ibes:
Cinco horas con Mario (1966),  El
príncipe destronado (1973) y Los
santos inocentes (1982).  

8  DE  OCTUBRE  DE  2020 .  19 :00  H .  

 BNE  (MADRID )  VIRTUAL

Sus prologuistas,  t res escr i tores de hoy, son: Aroa Moreno, Berna González
Harbour y Manuel Vi las.  Modera el  acto Emil i  Rosales,  di rector edi tor ia l  de
Ediciones Dest ino.

Con mot ivo de la exposic ión Del ibes, se celebraron en la Bibl ioteca Nacional
algunas act iv idades complementar ias como: encuentros,  mesas redondas y
ponencias.  Algunas de el las contaron con la part ic ipación de di ferentes miembros
de la fami l ia del  escr i tor  y de la Fundación Miguel  Del ibes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  A  LA  EXPOSICIÓN

DELIBES EN  LA  BIBLIOTECA  NACIONAL  DE  ESPAÑA

(MADRID )
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https://www.youtube.com/watch?v=DbhsX76Aa7g&feature=youtu.be
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FELIZ CUMPLEAÑOS DELIBES. CELEBRANDO LA FECHA
QUE DA SENTIDO AL CENTENARIO

En el  acto,  los ponentes se
adentraron en los aspectos de la
biograf ía de Del ibes y su l i teratura
recordando, en especial ,  sus
cumpleaños, en su casa de
Val ladol id,  donde siempre l legaban
unas uvas de albi l lo que le enviaba
una vieja empleada que trabajó en
casa de sus padres; una tarta de su
hi ja Camino, de frambuesa y nata,  su
prefer ida,  y unas f lores que le
enviaba Lola Herrera.

13  DE  OCTUBRE  DE  2020 .  19 :00  H .  

 BNE  (MADRID )  VIRTUAL

Estuvieron presentes Ángeles Del ibes,  hi ja del  escr i tor ,  Amparo Medina-Bocos,
especial ista en Del ibes,  Emil i  Rosales,  di rector edi tor ia l  de Edic iones Dest ino y
Jesús Marchamalo,  comisar io de la exposic ión  Del ibes.

ENCUENTRO DE LA ACTRIZ LOLA HERRERA CON EL
PERIODISTA CARLOS ALSINA

20  DE  OCTUBRE  DE  2020 .  18 :00  H .

BNE  (MADRID )

La Bibl ioteca Nacional  de España
organiza este encuentro con mot ivo
de la exposic ión Del ibes,  dedicada al
escr i tor  val l isoletano por el
centenar io de su nacimiento.  El
per iodista Car los Als ina y Lola
Herrera,  una de las actr ices que
mejor conoce la obra y la f igura de
Del ibes, nos invi tan a anal izar la
vigencia             y el  legado del  escr i tor  y a conversar sobre los retos interpretat ivos que
supone adaptar al  teatro novelas como Cinco horas con Mario,  que Lola Herrera
representa en la actual idad con enorme éxi to.
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ACTIVIDAD DE GAMIFICACIÓN "CASO  ROBO  EN  EL

MUSEO "

La Fundación Miguel  Del ibes diseñó una
act iv idad de gamif icación para real izar
durante la v is i ta a la exposic ión Del ibes.
Con esta   propuesta,  di r ig ida a todos
los públ icos,  se buscaba fomentar la
mot ivación y la interacción entre el
v is i tante y la obra expuesta.
La act iv idad fue un éxi to,  puesto que
part ic iparon en el la cerca de 700
personas.

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN DELIBES

Como act iv idad complementar ia,  la Fundación
Miguel  Del ibes ofreció v is i tas guiadas gratui tas
a  la exposic ión Del ibes  dentro de la Sala
Municipal  de Exposic iones de La Pasión
(Val ladol id) .
Las vis i tas,  que se real izaron cumpl iendo los
aforos y las condic iones sani tar ias establecidas
en cada momento,  fueron disfrutadas por un
total  de 245 personas.

Debido a las restr icciones sani tar ias,  la exposic ión Del ibes en la capi ta l
val l isoletana sufr ió un retraso en sus fechas, por lo que buena parte de la
programación se ha l levado a cabo en 2021. Algunas de las act iv idades
complementar ias que se han real izado son las s iguientes:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  A  LA  EXPOSICIÓN

DELIBES EN  LA  SALA  MUNICIPAL  DE  EXPOSICIONES  DE  LA

PASIÓN  (VALLADOLID )
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El 17 de octubre de 2020 Miguel  Del ibes hubiera cumpl ido 100 años. Del ibes,
referente de la l i teratura contemporánea en español ,  p ionero en la defensa del
medio rural  y ejemplo de coherencia y valores humanos, merece que su f igura
y su obra reciban un justo reconocimiento con mot ivo de su centenar io.

Por esta razón, se inauguró esta escul tura de bronce a tamaño natural ,  obra
del  art ista de reconocido prest ig io Eduardo Cuadrado, que está emplazada en
las inmediaciones de la Puerta del  Príncipe del  Campo Grande de Val ladol id y
evoca la f igura del  escr i tor  caminando con natural idad, abr igado y embozado
en su bufanda tal  como acostumbraba a hacer a diar io incluso en los días más
fr íos.

No es casual ,  por tanto,  e l  emplazamiento de la escul tura,  “sal iendo” del
Campo Grande, ni  e l  hecho de que haya sido real izada a tamaño natural  y
colocada sin peana ni  pedestal ,  d i rectamente sobre el  pavimento,  “caminando”
como uno más entre los vecinos de su ciudad natal ,  a la que dedicó su úl t ima
novela,  El Hereje .

La instalación de esta escul tura se enmarcó en las act iv idades previstas en el
programa of ic ia l  del  Centenar io Del ibes,  s iendo la Fundación Miguel  Del ibes la
inst i tución promotora y contando para su real ización con una subvención de la
Junta de Cast i l la y León.

El  acto tuvo lugar el  sábado 17 de octubre de 2020 a las 12:30 horas en la
Plaza Zorr i l la de Val ladol id y contó con la presencia del  v icepresidente de la
Junta de Cast i l la y León, Excmo. Sr.  D. Francisco Igea Ar isqueta,  del  a lcalde
de Val ladol id,  Excmo. Sr.  D. Óscar Puente Sant iago; de la presidenta de la
Fundación Miguel  Del ibes,  Sra.  Dña. El isa Del ibes de Castro y del  d i rector de
dicha Fundación Miguel  Del ibes,  D. Fernando Zamácola Fei jóo;  entre otras
autor idades de inst i tuciones representat ivas de la c iudad y del  patronato.

INAUGURACIÓN DE LA ESCULTURA DE MIGUEL DELIBES



Con la participación de la Fundación
"SOY  COMO  UN  ÁRBOL ,  QUE  CRECE  DONDE  LO

PLANTAN " .  ESPECTÁCULO  FUSIÓN  DE  TEATRO  Y

DANZA  EN  TORNO  A  SOY COMO UN ÁRBOL, QUE
CRECE DONDE LO PLANTAN, DE  MIGUEL  DELIBES

Artes escénicas

Con motivo del Centenario del nacimiento de Miguel Delibes, durante el año

2020 se han llevado a cabo numerosas representaciones, conciertos y

espectáculos por toda la comunidad.

Durante el  año 2020 se estrenó "Soy como un árbol ,  que crece donde lo plantan"  
de Miguel  Del ibes.  Un espectáculo,  creado y dir ig ido por Inés Boza, en torno a
su obra,  que fusiona teatro y danza contemporánea. Se trata de una
coproducción de la compañía La Quimera de Plást ico y el  Bal let  Contemporáneo
de Burgos.

9 y 10 de octubre de 2020,  a las 20:30 h.  Teatro Ramos Carr ión de Zamora
29 y 30 de dic iembre, a las 19:00 h.  Teatro Calderón de Val ladol id

Fechas:

https://academiadelasartesescenicas.es/ines-boza/
https://academiadelasartesescenicas.es/ines-boza/


ADAPTACIÓN TEATRAL DE SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS ,  DE  MIGUEL  DELIBES

La adaptación teatral  de la novela de Miguel  Del ibes Señora de rojo sobre fondo
gr is,  protagonizada por José Sacr istán,  se representó el  16 de octubre de 2021
en el  Teatro Calderón 

El  composi tor Jorge Grundman ha adaptado al  formato operíst ico la novela 
 «Cinco horas con Mario», de Miguel  Del ibes.

La tercera escena de las t res que componen la versión operíst ica de Cinco
horas con Mario  se presentó en estreno absoluto el  22 de octubre  de 2020 en la
sede del  Inst i tuto Cervantes.  En dicha escena, la v iuda se queda sola f rente al
cadáver de su esposo tras el  velator io,  y l leva el  conocido monólogo de la
novela a la máxima tensión musical .

La representación,  fue seguida de un coloquio,  organizado por el  Inst i tuto
Cervantes con la colaboración de la Fundación Miguel  Del ibes y la Fundación
SGAE.

El Inst i tuto Cervantes emit ió a t ravés de su canal  de YouTube el  13 de
noviembre de 2020, coincidiendo con la Noche de los l ibros,  la tercera escena
de la ópera.

ESTRENO DE TERCERA ESCENA DE LA ÓPERA
CINCO HORAS CON MARIO ,  DE  MIGUEL  DELIBES
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https://cultura.cervantes.es/espanya/es/La-Noche-de-los-libros.-Cinco-horas-con-Mario:-la-%C3%B3pera-en-Delibes/138457
https://cultura.cervantes.es/espanya/es/La-Noche-de-los-libros.-Cinco-horas-con-Mario:-la-%C3%B3pera-en-Delibes/138457
https://cultura.cervantes.es/espanya/es/Estreno-de-la-%C3%B3pera-Cinco-horas-con-Mario/136798
https://cultura.cervantes.es/espanya/es/Estreno-de-la-%C3%B3pera-Cinco-horas-con-Mario/136798


RECITAL DE PIANO CARGO DE DIEGO
FERNÁNDEZ MAGDALENO

El pianista Diego Fernández Magdaleno inauguró la temporada de Juventudes
Musicales con el  programa Homenaje a Miguel  Del ibes en el  centenar io de su
nacimiento en el  que se estrenaron nueve obras.

Sábado, 14 de noviembre de 2020,a las 19:00 h.  Teatro Calderón de
Val ladol id.
Viernes, 11 de dic iembre de 2020, a las 19:00 h.  Audi tor io San Francisco de
Ávi la.

Con la participación de la Fundación

"VIEJA CASTILLA VIEJA". ESPECTÁCULO

LITERARIO-MUSICAL  EN  TORNO  A  VIEJAS
HISTORIAS DE CASTILLA LA VIEJA ”  DE  MIGUEL

DELIBES

«Vieja Cast i l la Vieja» es un espectáculo
l i terar io-musical  en torno a Viejas histor ias de
Cast i l la la Vieja narrado por Emil io Gut iérrez
Caba, que cuenta con la presencia de Luis
Santana, barí tono, Víctor Carbajo,  composi tor y
pianista y una selección musical  real izada por
el  prest ig ioso folk lor ista Joaquín Diaz.

El  montaje se completa con la proyección de los grabados or ig inales que el
catalán Jaume Pla creo para la pr imera edic ión de Viejas histor ias ,  a mediados
de los 60 del  s ig lo XX, en imágenes cedidas por sus herederos.

24 de octubre de 2020, a las 20:30 horas,  en el  Teatro Pr incipal  de Zamora.
28 de dic iembre de 2020, a las 19:00 horas,  en el  Audi tor io de San Francisco.
29 y 30 de dic iembre, a las 19:00, en la sala Del ibes del  Calderón.

Fechas:

Fechas:
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https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Guti%C3%A9rrez_Caba
https://www.facebook.com/luis.santanajuan
http://www.carbajo.net/
https://funjdiaz.net/
https://funjdiaz.net/
https://funjdiaz.net/
https://funjdiaz.net/


Exposiciones

La Fundación Miguel  Del ibes ha i t inerado a lo largo del  año 2020 cuatro
exposic iones por di ferentes puntos de la geograf ía española:  "Cinco horas
con Mario.  Cincuenta años de histor ia",  "Miguel  Del ibes i lustrador.  Los
dibujos de  El  camino" ,  "Cazando imágenes. Fotograf ías de F. Ontañon" y la
exposic ión fotográf ica de Fidel  Raso "El  j inete amari l lo"

Y organizado, con mot ivo del  centenar io del  nacimiento de Miguel  Del ibes,
la exposic ión "Del ibes" junto a:  Acción Cultural  Española,  Bibl ioteca
Nacional  de España, Junta de Cast i l la y León, Diputación de Val ladol id y
Ayuntamiento de Val ladol id.  

Los vis i tantes han podido disfrutar de esta muestra en dos sedes: la
Bibl ioteca Nacional  de España, en Madrid y la Sala Municipal  de
exposic iones de La Pasión, en Val ladol id.





EXPOSICIÓN  "MIGUEL DELIBES ILUSTRADOR.
LOS DIBUJOS DE EL CAMINO"

Desde su creación en 2018, la
exposic ión Miguel  Del ibes I lustrador
ha i t inerado en más de 30 ocasiones
alrededor de toda España y también
en algunos países del  extranjero.De
los veint iún dibujos que pueden verse
en esta exposic ión, veinte fueron
real izados por Miguel  Del ibes para una
edición norteamericana de El camino
que se publ icó en 1960. 

Poco t iempo después, añadir ía una
nueva i lustración —la número seis de
esta exposic ión— para la edic ión de la
novela publ icada en Londres en 1963.

Quizá no esté de más recordar que, en
1941, el  pr imer t rabajo de Miguel
Del ibes en El  Norte de Cast i l la,  e l
per iódico de Val ladol id al  que estuvo
l igado toda su vida y del  que fue
director entre 1959 y 1963, fue el  de
car icatur ista.  

Las i lustraciones que el  autor hizo
para El camino se caracter izan por la
ni t idez y segur idad en su ejecución, y
una cierta ingenuidad que se acomoda
perfectamente con el  contenido de una
novela que t iene como protagonista a
un niño, Daniel ,  e l  Mochuelo,  que
recuerda exper iencias,  juegos y
travesuras con sus amigos de infancia.

Aunque el  objet ivo pr incipal  de esta
exposic ión es mostrar una faceta poco
conocida del  escr i tor  val l isoletano,
como es la de dibujante o,  más
exactamente,  “ i lustrador”  de su propia
obra,  a cada uno de los dibujos que
Miguel  Del ibes hizo para El camino  le
acompaña, en este caso, el  pasaje de
la novela al  que hace referencia.
Además, la exposic ión se amplía con
diverso mater ia l  complementar io,  como
ediciones del  l ibro,  t raducciones,
fotograf ías…
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Mapa que ref le ja la i t inerancia durante el  año 2020

Histór ico de i t inerancias en los t res úl t imos años
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ITINERANCIA  2020

SEGOVIA: del  14 al  28 de enero de 2020. Centro Educat ivo «Madres
Concepcionistas» Plaza del  Conde de Cheste,  4,  40001.

TUDELA DE DUERO: del  16 de enero al  16 de febrero de 2020. Bibl ioteca
Públ ica de Tudela de Duero. C/ García Lorca, 3.  47320

LEÓN: del  10 al  28 de febrero de 2020. Colegio Santa Teresa. Cal le Pablo
Flórez,  5,  24003, León.

ZAMORA: del  2 al  16 /  del  17 al  31 de marzo de 2020, IES María de Mol ina /
IES Claudio Moyano (Zamora).

Centro cul tural  «Las escuelas» de Vertavi l lo
VERTAVILLO (PALENCIA) del  10 al  16 de agosto de 2020. 

Sala de exposic iones ‘La Glor ieta’ .  Glor ieta España, 1,  30004 (Murcia)
MURCIA:  Del  21 de sept iembre al  21 de octubre de 2020.

CALVIÀ (MALLORCA):  :  del  1 al  28 de octubre de 2020. Bibl ioteca Santa
Ponça – Galatzó.  Plaça Paqui ta Revert ,  2,  local  10.

Bibl ioteca Públ ica del  Estado «A.Rodríguez-Moñino /  M.Brey».
CÁCERES:  del  10 al  30 de noviembre de 2020.

IES Pablo Serrano. Cal le Hermanas Zapata,  44500. Andorra (Teruel)
ANDORRA (TERUEL):   del  10 al  16 de agosto de 2020. 

MOLLEDO (CANTABRIA):  Inauguración de la exposic ión de forma
permanente.  Act iv idad relacionada con el  Centenar io Del ibes.
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Centro Educat ivo «Madres
Concepcionistas». SEGOVIA

Bibl ioteca Públ ica de Tudela
de Duero. TUDELA DE
DUERO (VALLADOLID)

Colegio Santa Teresa. LEÓN

IES María de Mol ina.  ZAMORA Sala de exposic iones ‘La
Glor ieta’ .  MURCIA

Bibl ioteca Santa Ponça –
Galatzó.  CALVIÁ (MALLORCA)

Bibl ioteca Públ ica del
Estado «A.Rodríguez-

Moñino /  M.Brey».
CÁCERES

IES Pablo Serrano. ANDORRA
(TERUEL)

Centro cul tural  «Las
escuelas» de Vertavi l lo.

VERTAVILLO (PALENCIA)
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EXPOSICIÓN  "CINCO HORAS CON MARIO. CINCUENTA
AÑOS DE HISTORIA"

El 7 de mayo de 1966, en una carta
dir ig ida a su edi tor ,  Josep Vergés,
Miguel  Del ibes incluye, como de
pasada, estas dos l íneas: “Estoy
terminando mi nueva novela Cinco
horas con Mario.  Creo que podré
mandártela el  mes que viene”.  Tenía
entonces Miguel  Del ibes cuarenta y
cinco años, casi  los mismos que
Mario,  y era ésta la novena novela que
enviaba a Vergés. 

Aunque la idea era que el  l ibro hubiera
estado l is to en dic iembre, antes de
Navidad, los pr imeros ejemplares de la
obra sal ieron de la Edi tor ia l  Dest ino el
3 de enero de 1967. Así pues, se
cumplen ahora cincuenta años de la
l legada a las l ibrerías de la que habría
de convert i rse en la novela “urbana”
más representat iva de su autor y
también en una de las más leídas.

Un recorr ido por los c incuenta años de
histor ia de la novela es el  objet ivo de
esta exposic ión que a muchos les
recordará una época de sus vidas y a
los más jóvenes les permit i rá
acercarse a un mundo quizá para el los
desconocido, aunque no tan le jano en
el  t iempo. La muestra alberga, entre
otros documentos,  cartas,  fotograf ías,
recortes de prensa, estudios y
traducciones de una de las novelas
más leídas y t raducidas de Miguel
Del ibes,  adaptada al  teatro e
interpretada por Lola Herrera con gran
éxi to de públ ico.

I t inerancia durante el  año 2020Histór ico de i t inerancias en los t res úl t imos años
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ITINERANCIA  2020

MURCIA: Del  21 de sept iembre al  21 de octubre de 2020. Sala de
exposic iones ‘La Glor ieta’ .  Glor ieta España, 1,  30004 (Murcia).

BURGOS: del  12 de noviembre al  4 de dic iembre de 2020. Sala de
Exposic iones Círculo Sol idar io (Fundación Cajacírculo) Plaza España, 3.
09005 (Burgos).

Sala de exposic iones ‘La Glor ieta’ .MURCIA

Sala de Exposic iones Círculo Sol idar io.  BURGOS 
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Esta muestra está compuesta por una
selección de cuarenta fotograf ías,  de
las c iento veinte que tomó Francisco
Ontañón para i lustrar la obra de
Miguel  Del ibes El  l ibro de la caza
menor,  publ icada en 1964. 

Comisar iada por José María Parreño,
la exposic ión se completa con una
selección bibl iográf ica,
correspondencia,  recortes de prensa y
objetos personales de caza del
escr i tor .

Cabe destacar que las fotograf ías no
sólo se reducen al  ámbito de la caza,
sino que recogen retratos de grupo,
inter iores o representaciones del
mundo campesino, rescatando para el
presente los paisajes,  el  entorno rural
y la sociedad agrar ia de la época.

ÁVILA: del  4 al  30 de dic iembre de 2020. Sala de exposic iones "El
Episcopio" (Ávi la) .

CIUDAD  REAL: Del  20 de dic iembre de 2019 al  29 de junio de 2020. Museo
Convento de La Merced. Plazuela de Los Mercedar ios s/n.  13001 (Ciudad
Real)

EXPOSICIÓN  "CAZANDO IMÁGENES. FOTOGRAFÍAS DE
FRANCISCO ONTAÑÓN"

I t inerancia durante el  año 2020Histór ico de i t inerancias en los t res úl t imos años
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CIUDAD REAL
Museo Convento de La Merced. 

ÁVILA
Sala de exposic iones "El  Episcopio".

ÁVILA
Sala de exposic iones "El  Episcopio".



El Centro e-LEA de la Vi l la del  L ibro y
la l ibrería Pr imera Página han
organizado y creado en 2020 la
exposic ión fotográf ica El j inete
amari l lo ,  en torno a un tema de
absoluta actual idad, como es el  de la
crí t ica s i tuación del  p laneta,  sobre la
que tanto el  escr i tor  como el  fotógrafo
han puesto el  foco con sus respect ivas
herramientas,  la palabra escr i ta y la
imagen. Dos grandes observadores de
su t iempo, unidos por el  l ibro de
Del ibes Un mundo que agoniza  y las
fotos que Raso ha agrupado bajo el
t í tu lo de El j inete amari l lo .

La exposic ión recoge instantáneas de
cuatro cont inentes obtenidas a lo largo
de var ias décadas de trabajo como
fotoper iodista de Raso.

Se trata de 53 fotograf ías,  las mismas
del año de nacimiento del  autor,  que
ref le jan algunos de los pr incipales
problemas de nuestro t iempo. 
Desde los movimientos migrator ios de
seres humanos que huyen
desesperados de sus países,

hasta la despoblación de una buena
parte de España, pasando por la
sequía,  fenómenos cl imát icos
devastadores como El Niño, la
concentración en grandes ciudades, la
agr icul tura industr ia l ,  la contaminación
del  agua, la destrucción de hábi tats
naturales,  la deforestación, la
i r rupción de la tecnología como fuente
de deshumanización…

Cada una de las fotograf ías está
acompañada, y v iceversa, de un
fragmento de Un mundo que agoniza ,
e l  d iscurso que Miguel  Del ibes
escr ib ió para su ingreso en la Real
Academia de la Lengua, en 1975.
Del ibes,  gran conocedor de la
naturaleza, observaba ya en los años
70 los problemas y la der iva que hoy
en día no hemos sido capaces de
corregir ,  más bien, al  contrar io,  y de
ahí la importancia de in ic iat ivas como
esta exposic ión en la que destaca esta
importante vert iente de la obra del
escr i tor  como defensor de la
naturaleza.

EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA  DE  FIDEL  RASO  "EL JINETE
AMARILLO"

I t inerancia durante el  año 2020
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ALCOBENDAS: del  10 de noviembre al  23 de dic iembre de 2020. Espacio
Miguel  Del ibes.  Av. Magia 4,  28100 Alcobendas (Madrid).

URUEÑA: del  29 de febrero al  1 de abr i l  de 2020. Sala de exposic iones
temporales del  Centro e-LEA Miguel  Del ibes.  Cal le de la Costani l la,  12.
47862 Urueña (Val ladol id)
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Sala de exposic iones temporales del  Centro e-LEA Miguel  Del ibes.  URUEÑA

Espacio Miguel  Del ibes.  ALCOBENDAS

ITINERANCIA  2020
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EXPOSICIONES  ORGANIZADAS  DESDE  OTRAS

INSTITUCIONES  RELACIONADAS  CON  LA  FIGURA  Y  OBRA

DE  MIGUEL  DELIBES

1 2 3 4

5

6 7 8

9

10 11 12



Palacio de la Is la (Burgos) |  Del  8/6 al  26/9 de 2020.

1.  Exposic ión Miguel Delibes. Casti l la,  lo castel lano y los castel lanos .  Organizada
por el  ILCYL con la colaboración de la Fundación Miguel  Del ibes y la Junta de CYL.

2.  Exposic ión Rostros Delibes de Laura Serrano.
Urueña |  Del  4/06 de 2020 hasta 2022.

3.  Exposic ión Palabras y cosas en la obra de Delibes .  Utopía rural.  Organizada por
el  Centro E-LEA-Miguel  Del ibes.
Urueña |  Del  22/06 de 2020 hasta 2022.

4.  Exposic ión Miguel Delibes y la naturaleza. Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Organizada por el  Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes en colaboración con la
Fundación Miguel  Del ibes |  Permanente.  

5.  Exposic ión v i r tual  Miguel Delibes y su obra en Rusia .  Organizada por el  Inst i tuto
Cervantes de Moscú en colaboración con la Fundación Miguel  Del ibes.  |  Vir tual  |
Permanente

6. Exposic ión Xilografías de José Noriega "Las ratas" de Miguel Delibes |  Casa
Revi l la (Val ladol id)  |  del  00 al  00

7. Exposic ión Miguel Delibes y Diario de Burgos  |

8. Exposic ión v i r tual  Miguel Delibes a través de sus lectores |

9.  Exposic ión  Miguel Delibes. Arqueólogo de la palabra.  Organizada por el  Museo de
Palencia con colaboración de la Fundación Miguel  Del ibes.

10. Exposic ión Miguel Delibes 1920-2020: Me es ingrato analizarme. Bibl ioteca
Públ ica de Sor ia.

11. Exposic ión Delibes en el  objetivo. Asociación fotográf ica val l isoletana.

12. Exposic ión Delibes visita tu pueblo  i t inerante en los Bibl iobuses de Segovia.  Dip.
de Segovia.
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Docencia
La Fundación Miguel Delibes toma el testigo del escritor para llevar a cabo

actividades relacionadas con su faceta de profesor, profesión que desempeñó

durante varios años de su vida. Por este motivo, dentro del ámbito didáctico se

desarrollan actividades divulgativas como encuentros en colegios, institutos,

aulas de cultura, asociaciones y centros cívicos; charlas y conferencias;

exposiciones didácticas; curso de formación del profesorado y premio dirigido

a profesores; colaboración con la Universidad de Valladolid.

I I  PREMIO  A  LAS  MEJORES  EXPERIENCIAS

DIDÁCTICAS  SOBRE  LA  OBRA  DE  MIGUEL

DELIBES .  

La Fundación Miguel  Del ibes,  en
colaboración con la Junta de Cast i l la y León,
convoca el  Premio a las Mejores
Exper iencias Didáct icas sobre la Obra de
Miguel  Del ibes,  con el  que pretende
contr ibuir  a que la f igura y la obra del
escr i tor  perduren como referente l i terar io y
l ingüíst ico para los estudiantes de Cast i l la y
León.

Podrán concurr i r  a l  premio,  indiv idualmente o en equipo, profesores que
ejerzan en centros docentes no universi tar ios de Cast i l la y León, de t i tu lar idad
públ ica o pr ivada, y que sean autores de exper iencias didáct icas sobre la obra
de Miguel  Del ibes l levadas a cabo en las aulas durante los cursos 2019-2020 y
2020-2021.

Las bases de la convocator ia son de consul ta públ ica y se pueden encontrar en
la web de la Fundación Miguel  Del ibes.

Debido a la pandemia, la convocator ia
correspondiente al  curso 2019-2020 quedó
aplazada y se resolverá junto a la
convocator ia del  curso 2020-2021. 
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RECURSOS  DIDÁCTICOS

A lo largo de 2020 se ha incluido en la página web de la Fundación Miguel
Del ibes un apartado especi f ico para recoger los recursos didáct icos
relacionados con la v ida y obra de Miguel  Del ibes.  El  objet ivo es poner los a
disposic ión de todos los públ icos,  especialmente centros educat ivos. 
Dentro de esta sección se pueden encontrar algunos mater ia les como:

Un dosier con la vida y obra de Miguel Delibes.
Un dosier con materiales didácticos para trabajar sobre la v ida y obra de
Miguel  Del ibes,  que incluye lecturas recomendadas, información sobre las
traducciones, guías de lectura y otros l ibros,  exposic iones recomendadas
para prestar en bibl iotecas o centros educat ivos,  información sobre las guías
didáct icas y otras páginas web.
Guías didácticas  y mater ia les de gamif icación.

Además, durante 2020 se han desarrol lado var ias guías didácticas  para
trabajar en la exposic ión “Miguel  Del ibes i lustrador.  Los dibujos de El camino“ ,
una para ESO y Bachi l lerato y otra para Educación Infant i l .

La guía didáct ica para ESO y Bachi l lerato t iene dos versiones, una para
docentes y otra para alumnos, y cont iene cinco act iv idades, un proyecto y
mult i tud de recursos pensados para que los alumnos de estos niveles descubran
a Miguel  Del ibes ut i l izando como hi lo conductor de las act iv idades la exposic ión
y la novela El camino. 



La cal idad y var iedad de la obra
l i terar ia de Miguel  Del ibes exigen
nuevos acercamientos que
proporcionen al  docente herramientas
didáct icas para su uso en clase. La
escr i tura de Del ibes está dotada de
una densa signi f icación y unos valores
ét icos y estét icos que conviene
acercar a nuestros alumnos para que
disfruten de su or ig inal idad.

Los objetivos  de este curso son
conocer la obra de Miguel  Del ibes en
aspectos temát icos,  ét icos y estét icos,
ofrecer recursos para la explotación
didáct ica de obras de Del ibes y
presentar y valorar propuestas
pedagógicas a part i r  de obras de
Del ibes.

La obra de Miguel  Del ibes.
Recursos para la explotación
didáct ica de obras de Del ibes.
Propuestas pedagógicas basadas
en obras de Del ibes.

Los contenidos del  curso serán:

La convocator ia y gest ión de plazas se
l levó a cabo desde los centros de
profesorado (CFIE).

Este año, debido a las c i rcunstancias
producidas por la pandemia, el  curso
se desarrol ló de forma  presencial  en
la pr imera convocator ia de Murcia y de
forma onl ine  a t ravés de la plataforma
Microsoft  Teams en el  resto de sedes.

CURSOS  DELIBES EN EL  AULA
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Del 11 al  13 de febrero de 2020. 20 part ic ipantes. 

2020
FECHAS 

MURCIA . Presencial .  IES Flor idablanca

Del 10 al  12 de noviembre de 2020. 30 part ic ipantes.  

ÁVILA . Online

Del 17 al  19 de noviembre de 2020. 30 part ic ipantes.

SEGOVIA . Online

Onl ine

Del 1 al  3 de dic iembre de 2020. 30 part ic ipantes.

SORIA .
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Dibujando la palabra  es un proyecto part ic ipat ivo y cooperat ivo de la Consejería
de Educación de la Junta de Cast i l la y León, en el  que l i teratura e imagen toman
forma a t ravés del  cual  9 centros educat ivos de Cast i l la y León podrán ver,  a
part i r  del  t rabajo conjunto de sus alumnos, mejorada la propia imagen del  centro.

El  n ieto de Miguel  Del ibes,  Germán Del ibes,  v is i tó a los centros part ic ipantes en
este proyecto,  en el  que los alumnos real izaron dibujos inspirados en algunos de
sus textos,  dibujos que han sido la base para la real ización de un gran mural  en
algún espacio importante de su centro (hal l ,  b ib l ioteca, pat io…).

CEIP Reyes Catól icos (Madrigal  de las Al tas Torres.  Ávi la)
CEIP Glor ia Fuertes (Vi l la lb i l la de Burgos. Burgos)
CEIP Manuel Ángel  Cano Población (Cist ierna. León)
CEIP Pablo Sáenz (Frómista.  Palencia)
CEIP Sever iano Montero (Peñaranda de Bracamonte.  Salamanca)
CRA Los Llanos (Valverde del  Majano. Segovia)
CEIP Diego Láinez (Almazán. Sor ia)
CEIP Miguel  Del ibes (Nava del  Rey. Val ladol id)
CRA Moraleja del  Vino (Moraleja del  Vino. Zamora)

Centros part ic ipantes:  

PROYECTO  DIBUJANDO LA PALABRA
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CEIP Reyes Catól icos 
(Madrigal  de las Al tas Torres.  Ávi la)

CEIP Glor ia Fuertes 
(Vi l la lb i l la de Burgos. Burgos)

CEIP Manuel Ángel  Cano Población
(Cist ierna. León)

CEIP Pablo Sáenz 
(Frómista.  Palencia)

CEIP Sever iano Montero 
(Peñaranda de Bracamonte.  Salamanca)

CRA Los Llanos 
(Valverde del  Majano. Segovia)

CEIP Diego Láinez 
(Almazán. Sor ia)

CEIP Miguel  Del ibes 
(Nava del  Rey. Val ladol id)

CRA Moraleja del  Vino (Moraleja del  Vino. Zamora)



Periodismo
La Fundación Miguel Delibes toma el testigo del escritor para llevar a cabo

actividades relacionadas con su faceta de periodista, profesión que

desempeñó durante cerca de cuarenta años. Por este motivo, dentro del

ámbito periodístico se desarrollan charlas y conferencias, premios.

ENTREGA  DEL  XXIV  PREMIO  NACIONAL

DE  PERIODISMO  MIGUEL  DELIBES
21 de enero de 2020. Teatro Zorr i l la

El  21 de enero de 2020 se produjo la entrega del  «XXIV Premio Nacional  de
Periodismo Miguel  Del ibes», organizado por la Asociación de la Prensa de
Val ladol id APV, con la part ic ipación de Unicaja Banco y con la colaboración de
la Fundación Miguel  Del ibes,  la Universidad de Val ladol id,  las Cortes de Cast i l la
y León y la Bodega Cuatro Rayas.

La ganadora de este año ha sido Mar Abad, por el  ar t ículo ‘El  lenguaje
impaciente:  cada vez más corto,  cada vez más rápido’ ,  publ icado en la edic ión
de octubre-noviembre de Archi letras.



CRONISTAS
DEL SIGLO XXI

CICLO

‘Cronistas del Siglo XXI’  t iene como objet ivo anal izar el  momento actual  de la
profesión per iodíst ica y los retos a los que se enfrenta,  en una sociedad cada
vez más global izada y aparentemente más informada. A través de destacados
profesionales de dist intos medios de comunicación, tanto veteranos como
jóvenes valores,  se pasará revista a esta s i tuación, se anal izarán los r iesgos y
las oportunidades del  nuevo per iodismo, así  como los cambios a los que éste se
enfrenta como parte de un mundo en cont inua transformación.

El  c ic lo nace como homenaje a una profesión, la de per iodista,
que Miguel  Del ibes ejerció a lo largo de setenta años -s iempre
vinculado al  per iódico de su ciudad “El  Norte de Cast i l la”- ,  y a
los valores que guiaron su act iv idad: la honest idad, la
responsabi l idad y el  compromiso, valores que Miguel  Del ibes
hizo suyos a lo largo de su vida y que la Fundación que l leva su
nombre ha tomado como test igo.

19 :00  h .

ÁNGELES CASO
12  de  febrero  de  2020

CICLO  CRONISTAS  DEL  SIGLO  XXI

FECHAS  2020 .  CÍRCULO  DE  RECREO  DE  VALLADOLID

19 :30  h .  

MARTA SANZ  

28  de  septiembre  de  2020

19 :30  h .  

SERGIO DEL MOLINO   

15  de  octubre  de  2020 ,

19 :30  h .  

ARSENIO ESCOLAR
  28  de  septiembre  de  2020
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De arriba a abajo;  Ángeles Caso,  Marta Sanz,  Sergio del Molino y Arsenio Escolar
conversando con Angélica Tanarro.



El Círculo de Recreo de Val ladol id organizó una lectura públ ica de la novela de
Miguel  Del ibes “El  d isputado voto del  señor Cayo”,  en la que part ic ipó la
Fundación Miguel  Del ibes y del  Ayuntamiento de Val ladol id.
En la lectura part ic ipan fami l iares de Del ibes,  responsables del  Consistor io
Municipal  y de otras inst i tuciones locales,  así  como públ ico en general .

Literatura

La Fundación Miguel Delibes ha estado presente durante el 2020 en ferias,

festivales y otros eventos relacionados con la literatura promoviendo y

difundiendo la figura de Miguel Delibes.

LECTURA  PÚBLICA  DE  "EL
DISPUTADO  VOTO  DEL  SEÑOR
CAYO "

27  DE  FEBRERO  DE  2020

Participación en eventos, ciclos, festivales y
ferias

La Fundación Miguel Delibes toma el testigo del autor vallisoletano para llevar

a cabo actividades relacionadas con su faceta de escritor, profesión que

desempeñó a lo largo de toda su vida. Por este motivo, dentro del ámbito

literario se desarrollan charlas y conferencias, exposiciones, publicaciones,

homenajes, etc.
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Desde la Bibl ioteca Públ ica Municipal  Gerardo Moraleja,  en Medina del  Campo
se l levaron a cabo di ferentes act iv idades vinculadas con la SECIME. 

Una de el las,  que contó con la colaboración de la Fundación Miguel  Del ibes,  fue
la presentación de la Semana de Cine de Medina del  Campo con un Cinefórum
sobre las novelas de Miguel  Del ibes l levadas al  c ine.

Dicho Cinefórum, fue organizado por la concejala de
Educación y Cul tura del  Ayuntamiento de Medina del
Campo, Cr ist ina Aranda, el  d i rector del  Fest ival  de
Cine de Medina, Emil iano Al lende, y se contó
además con la presencia de Fernando Zamácola,
director de la Fundación Del ibes,  que abr i rán el  c ic lo
con la pr imera de las proyecciones el  día 2 de marzo
a las 18:00 horas en la Sala de Adul tos de la
Bibl ioteca.

La Fundación además, donó una colección de l ibro
de Miguel  Del ibes para ampl iar  el  fondo
bibl iográf ico.

DEL  6  AL  14  DE  MARZO  DE  2020

SEMANA  DE  CINE  EN  MEDINA  DEL
CAMPO  (SECIME )  
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La Fundación Miguel  Del ibes part ic ipó en la edic ión 2020
del  HAY FESTIVAL SEGOVIA durante en el  evento
número 40 el  sábado 19 de sept iembre a las 19:15h. 

Luis Mateo Díez conversó con la per iodista y escr i tora
Angél ica Tanarro en un acto presentado por Fernando
Zamácola,  d i rector de la Fundación Miguel  Del ibes.

Angél ica Tanarro y Luis Mateo Díez durante el  evento

HAY  FESTIVAL  SEGOVIA
DEL  17  AL  20  DE  SEPRIEMBRE
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53ª  FERIA  DEL  LIBRO  DE
VALLADOLID .

La 53ª Feria del Libro de Valladolid  estuvo sin
duda marcada por las c i rcunstancias sani tar ias
producidas a causa de la enfermedad Covid-19, que
hic ieron que la fer ia se aplazase hasta el  mes de
sept iembre.

Durante esta edic ión se homenajeó a Miguel  Del ibes
con un cartel  especial  d iseñado por Óscar del  Amo en
conmemoración del  centenar io de su nacimiento y
di ferentes act iv idades.

Cartel  especial  d iseñado por
Óscar del  Amo

18:00 h:  "Delibes niño y para niños" ,  de compañía Zolopotroko. Un
cuentacuentos basado en la niñez de Del ibes,  Daniel  e l  Mochuelo,  Roque el
Moñigo, Germán el  Tiñoso.

ACTIVIDADES

19:00 h:  "Homenaje de la 53ª Feria del Libro de Valladolid al  escritor Miguel
Delibes en el  centenario de su nacimiento" ,  en el  Círculo de Recreo de
Val ladol id.

DOMINGO  4  DE  OCTUBRE

"Delibeando", una lectura dramat izada de la compañía La Huerta s in puerta,
con el  acompañamiento musical  de Al fonso Corral  (Poncho) v io l in ista,
composi tor y escr i tor .
Clausura de la edic ión a cargo de Ana Redondo, concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Val ladol id.

Imagen de la presentación de la 53ª Fer ia del  L ibro.  -  Foto:  Ayuntamiento
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MESA  ENCUENTRO  FUNDACIÓN
GODOFREDO  GARABITO

El patr imonio cul tural  debe ser esencial  para crear dinamismo económico en el
mundo rural  de Cast i l la y León. “Cast i l la y León importa.  Memorias para la
reconstrucción” reunió en su tercer encuentro a inst i tuciones y empresas que
desarrol lan proyectos de éxi to en la puesta en valor del  patr imonio.  

Bajo el  t í tu lo “Cómo poner en valor el  patr imonio” se aunaron exper iencias y
vis iones que sumaron propuestas a las ya planteadas en los anter iores
encuentros de fundaciones, inst i tuciones y empresas cul turales.  

El  encuentro,  celebrado el  4 de agosto en la Casa Grande de La Mudarra,
reunió a la Fundación Santa María La Real,  la Fundación Miguel  Del ibes y la
Fundación Joaquín Díaz.  Durante el  encuentro se ref lexionó sobre la actual
s i tuación del  sector y se real izaron propuestas para esta etapa de
reconstrucción que afrontamos.

4  DE  AGOSTO  DE  2020



Con la participación de la Fundación

Fernando Zamácola,  d i rector,  y Beatr iz García,  técnico,  de la Fundación Miguel
Del ibes respect ivamente,  presentan la inst i tución como modelo de gest ión,  sus
act iv idades, todo lo relacionado con el  Centenar io Del ibes y las di ferentes
herramientas digi ta les disponibles para uso de alumnos y profesores.

PRESENTACIÓN  FUNDACIÓN  MIGUEL  DELIBES  EN
LA  UNIVERSIDAD  EUROPEA  MIGUEL  DE
CERVANTES  (UEMC )

24  DE  FEBRERO .  SALON  DE  GRADOS  DE  LA  UEMC  (VALLADOLID )

La profesora Amparo Medina-Bocos impartó la conferencia «Los niños en la
obra de Del ibes», dentro del  programa de act iv idades conmemorat ivas que
organizó el  Ateneo de Val ladol id.

CONFERENCIA  «LOS  NIÑOS  EN  LA  OBRA  DE
DELIBES»

25  DE  FEBRERO .  CASA  REVILLA  (VALLADOLID )  19 :30  H .

Elisa Del ibes,  presidenta de la Fundación e hi ja de Miguel  Del ibes,  part ic ipó en
una char la-coloquio sobre l i teratura y c ine en la obra de Miguel  Del ibes dentro
del  XV Ciclo de Cine e Histor ia,  que organizan cada año los inst i tutos María
Mol iner y Las Sal inas,  de Laguna de Duero.

4  DE  MARZO  DE  2020 .  CASA  DE  LAS  ARTES  DE  LAGUNA  DE  DUERO .  

XV  CICLO  DE  CINE  E  HISTORIA

Literatura

La Fundación Miguel Delibes ha organizado y coorganizado con otras

instituciones multitud de conferencias, charlas, coloquios encuentros y

presentaciones relacionados con la vida y la obra de Miguel Delibes.

Participación en conferencias, charlas,
coloquios, encuentros y presentaciones
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Dentro del  marco de Ex l ibr is.  I I I  Semana Internacional  de las Letras de Murcia
tuvo lugar este Coloquio sobre la v ida y obra de Miguel  Del ibes en el  que
part ic iparon El isa Del ibes de Castro,  presidenta de la Fundación Miguel  Del ibes
e hi ja del  escr i tor ,  y Fernando Zamácola,  d i rector de la Fundación Miguel
Del ibes.

COLOQUIO  SOBRE  LA  VIDA  Y  OBRA  DE  MIGUEL
DELIBES
18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020 .  FUNDACIÓN  MEDITERRÁNEO .  AULA  DE
MURCIA .  (MURCIA )

DELIBES .  NI  MAX  NI  MENOS

Desde la Bibl ioteca de la UNED organizaron este homenaje a Miguel  Del ibes en
el  marco de su Centenar io.  El  evento,  fue un encuentro v i r tual  conducido por
Miguel  Minaya, entre El isa Del ibes de Castro,  h i ja de Miguel  Del ibes,  y Ana
Freire,  catedrát ica de l i teratura de la UNED, María Ber ini ,  una estudiante,
Jesús Marchamalo,  Rafael  Reig y Angél ica Tanarro.  El  encuentro fue
despedido por el  Rector de la UNED, Ricardo Mairal ,  que también hizo entrega
vir tual  del  premio del  Concurso de  Booktubers  que ganó María Ber ini  con una
reseña l i terar ia de La sombra del  Ciprés es alargada.

7  DE  OCTUBRE  DE  2020 .  12 :00  H .   EVENTO  VIRTUAL  ORGANIZADO  POR
BIBLIOTECA  DE  LA  UNED
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CLUB  DE  LECTURA  «EL  CAMINO» EN  BIBLIOTECA
SANTA  PONÇA-GALATZÓ

Desde la Bibl ioteca Santa Ponça-Galatzó organizaron este c lub de lectura sobre
el  l ibro «El camino», de Miguel  Del ibes,  como act iv idad complementar ia a la
exposic ión «Miguel  Del ibes i lustrador.  Los dibujos de ‘El  camino'».En el  c lub de
lectura,  contaron con la part ic ipación telemát ica de Carmen Múgica, experta en
«El camino».

27  DE  OCTUBRE  DE  2020 .  BIBLIOTECA  SANTA  PONÇA-GALATZÓ
(MALLORCA )

El Inst i tuto Cervantes de Moscú organizó esta mesa redonda onl ine en homenaje
a Miguel  Del ibes.  La mesa redonda nos permit ió conocer más sobre las
traducciones de las novelas de Miguel  Del ibes en Rusia y la percepción sobre el
escr i tor  y su obra de los lectores rusos. Esta act iv idad vir tual  contó con la
part ic ipación de las t raductoras de Del ibes al  ruso Svet lana Piskunova (El
Hereje) y Dar ia Sini tsyna (El  loco),  la profesora Amparo Medina-Bocos y la
presidenta de la Fundación Miguel  Del ibes,  El isa Del ibes de Castro,  y Zoya
Khibr ikova moderando el  acto.

MESA  REDONDA  VIRTUAL :  HOMENAJE  A  MIGUEL
DELIBES  DESDE  MOSCÚ
15  DE  OCTUBRE  DE  2020 .  18 :00  H .  INSTITUTO  CERVANTES  DE  MOSCÚ .

VIRTUAL
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La char la-coloquio "La huel la de Don Miguel  en
Boeci l lo"  tuvo lugar el  13 de noviembre de 2020, a las
19:30 horas en el  Centro Cívico de la local idad. Al
acto asist ieron D. Conrado Íscar,  presidente de la
Diputación de Val ladol id y D. Raúl  Gómez, alcalde del
Ayuntamiento de Boeci l lo.
La char la-coloquio estuvo moderada por Dña. Cr ist ina
Gi l ,  concejala de cul tura del  Ayuntamiento de Boeci l lo
y como ponentes asist ieron Dña. El isa Del ibes de
Castro,  h i ja del  escr i tor  y presidenta de la Fundación
Miguel  Del ibes,  D. Jorge Urdiales,  experto en Del ibes
y Dña. Pi lar  Celma, catedrát ica de l i teratura española
la Universidad de Val ladol id y codirectora de la
Cátedra Miguel  Del ibes.

CHARLA-COLOQUIO  "LA  HUELLA  DE  DON  MIGUEL
EN  BOECILLO "

13  DE  NOVIEMBRE  DE  2020 .  19 :30  H .  CENTRO  CÍVICO  DE  BOECILLO

Germán Del ibes de Castro,  h i jo del  escr i tor  y patrono de la Fundación Miguel
Del ibes part ic ipó en la conferencia “Perf i l  humano de Miguel  Del ibes” en el
Museo de Palencia.

La conferencia se retransmit ió en directo a t ravés del  canal  de YouTube Cultura
Cast i l la y León 3.

CONFERENCIA  "EL  PERFIL  HUMANO  DE  MIGUEL
DELIBES "

24  DE  NOVIEMBRE  DE  2020 .  19 :00  H .  MUSEO  DE  PALENCIA ,  EVENTO
VIRTUAL

https://www.youtube.com/channel/UCJKP-fTgorHtpbtceNjIsdw


24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020 ,  A  LAS  10 :30  H .  PALACIO  DE
PIMENTEL  (VALLADOLID )

«La Graj i l la»,  de Miguel  Del ibes,  ha sido reedi tada en el  año
2020 por la Diputación de Val ladol id.  

La presentación tuvo lugar en el  Palacio de Pimentel  y en el
acto estuvieron presentes Conrado Íscar,  presidente de la
Diputación de Val ladol id y Germán Del ibes de Castro,  patrono
de la Fundación e hi jo del  escr i tor .  

Además, la Diputación donó 10.000 ejemplares del  l ibro a la
Fundación que serán obsequiados a niños y niñas.

PRESENTACIÓN  DE  LA  REEDICIÓN  DE  «LA
GRAJILLA» EN  LA  DIPUTACIÓN  DE  VALLADOLID

Presentaciones de
publicaciones



24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020 ,  A  LAS  10 :30  H .  PALACIO  DE  PIMENTEL
(VALLADOLID )

PRESENTACIÓN  DE  LA  REEDICIÓN  DE  «MI
PRIMER  DELIBES» POR  LA  FUNDACIÓN  CASTILLA
Y  LEÓN

Las Cortes de Cast i l la y León han reedi tado junto al
sel lo Lunwerg (Grupo Planeta) «Mi pr imer Del ibes»,
una adaptación de Mariano Veloy,  i lustrada por
Jesús Aguado, de la obra de Miguel  Del ibes «El
camino».

De esta nueva edic ión, la Fundación de Cast i l la y
León recibirá 2.000 ejemplares para distr ibuir  entre
escolares a t ravés de sus dist intas in ic iat ivas
cul turales y educat ivas,
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De izquierda a derecha: El isa Del ibes,  Luis Fuentes y Jesús Aguado

A la presentación asist ieron Luis fuentes,  presidente de las Cortes de Cast i l la
y León, Fernando Zamácola y El isa Del ibes de Castro,  d i rector y presidenta de
la Fundación Miguel  Del ibes respect ivamente y Jesús Aguado, i lustrador del
l ibro.
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30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020 ,  A  LAS  10 :30  H .  

PRESENTACIÓN  DEL  LIBRO  "DERECHO  Y
LITERATURA  EN  LA  OBRA  DE  MIGUEL  DELIBES "

DE  NOEMÍ  SERRANO

20  DE  OCTUBRE ,  A  LAS  12 :00  H .

PRESENTACIÓN  DEL  LIBRO
«ASÍ  CONOCÍ  A  DELIBES»

En esta obra veint iún profesores de Derecho trata
de encontrar lo jur ídico en la narración del  autor,
buscando como se imbrica el  Derecho en los
argumentos,  personajes o espacios de las obras de
Miguel  Del ibes.

La presentación tuvo lugar el  30 de sept iembre de
2020, a las 10:30 h.  en el  Palacio de Pimentel  de la
Diputación de Val ladol id.

El  martes 20 de octubre a las 12:00 h se presentó
el  l ibro “Así conocí a Del ibes”,  una edic ión
emanada del  proyecto Así conocí a Del ibes ,
promovido por el  Ayuntamiento de Val ladol id
durante el  conf inamiento COVID-19, entre el  14
de abr i l  y el  30 de mayo de 2020.



Otras presentaciones

20  DE  OCTUBRE ,  A  LAS  12 :00  H .

PRESENTACIÓN  DEL  CUPÓN  ONCE  EN  HOMENAJE
A  MIGUEL  DELIBES

La ONCE dedicó el  cupón del  día
21 de octubre de 2020 a Miguel
Del ibes para conmemorar el
centenar io del  nacimiento del
escr i tor .  La presentación del
cupón tuvo lugar el  14 de
octubre de 2020 en la Casa
Revi l la,  a la que acudieron Ana
Redondo, concejala de cul tura
del  Ayuntamiento de Val ladol id,  

15  DE  OCTUBRE

PRESENTACIÓN  «UN  PASEO  POR  PEÑAFIEL  CON
DELIBES»

La Bibl ioteca Públ ica de Peñaf ie l  junto a la Concejal ía de Cultura del
Ayuntamiento presentaron "Un paseo por Peñaf ie l  con Del ibes”,  que consiste en
la  exposic ión de once lonas con texto y fotograf ías en di ferentes puntos de la
local idad val l isoletana en torno a los que gira una ruta que se in ic ia en una “D de
Del ibes”.

Ismael Pérez,  delegado terr i tor ia l  de la ONCE en Cast i l la y León, Fernando
Zamácola,  d i rector de la Fundación Miguel  Del ibes,  El isa y Germán Del ibes de
Castro,  h i jos de Miguel  Del ibes.



Literatura

El año 2020, año del centenario del nacimiento de Miguel Delibes, ha estado

cargado, como no podía ser de otra manera, de multitud de homenajes a la

vida y obra del escritor. Hemos querido recoger, a modo de agradecimiento,

en esta memoria todos aquellos de los que la Fundación ha tenido

constancia.

Homenajes a Miguel Delibes

Homenaje a Miguel Delibes en la entrega del Premio Nadal 2020ENERO
DE  20206

El 76 Premio Nadal de Novela recordó al escritor vallisoletano Miguel Delibes en la
tradicional cena literaria en el Hotel Palace de Barcelona. Con la presencia de su hija
Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Delibes, la velada evocó al autor por la
conmemoración del Centenario Delibes (1920-2010), cuya carrera literaria se impulsó
con ‘La sombra del ciprés es alargada’, que precisamente ganó el Premio Nadal en 1947.

Homenaje a Miguel Delibes en Bodegas ProtosFEBRERO
DE  20207

Bodegas Protos homenajea a Miguel Delibes ofreciendo un espacio al escritor en «El
Reino de las Letras», la sala homenaje al mundo de la literatura en castellano que desde
la Edad Media hasta la Generación del 27 (año de fundación de Protos), repasa
diferentes pasajes dedicados al mundo del vino a través de grandes obras de nuestra
cultura.

Lectura pública en homenaje a DelibesMARZO  

DE  20206-14
en la que participaron Covadonga Sánchez, presidenta de la asociación, Elisa Delibes de
Castro, presidenta de la Fundación Miguel Delibes e hija del autor y Amparo Medina-
Bocos, doctora en Filología Hispánica.
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Homenaje a Miguel
Delibes en
Villadiego

AGOSTO
DE  202022

La localidad burgalesa de Villadiego
organizó un cariñoso y emotivo homenaje a
Miguel Delibes en el centenario de su
nacimiento al que asistió Fernando Zamácola
en representación de la Fundación.

Homenaje a Miguel
Delibes en el Instituto
Cervantes de Río de
Janeiro (Brasil)

AGOSTO
DE  202027

El Instituto Cervantes de Río de Janeiro
(Brasil), con la colaboración de la Universidad
Federal de Río de Janeiro y el apoyo de los
Institutos Cervantes de Salvador de Bahía y
Recife, organizó de manera virtual, un cariñoso
homenaje a Miguel Delibes.
El acto contó con la presencia de los
profesores Renata Bastos, Ricardo Marinho y
Sandra Becker.

SEPTIEMBRE
DE  202022 Homenaje a Delibes en la Feria del Libro de Puente

de Vallecas

La Feria del Libro de Puente de Vallecas de 2020 homenajeó a Miguel Delibes con
motivo del centenario de su nacimiento.

Homenaje a Miguel Delibes en Casasola de AriónAGOSTO
DE  202021

El Ayuntamiento de Casasola de Arión homenajea a Miguel Delibes cambiando el
nombre del ‘Centro Cultural de Casasola de Arión’ por ‘Centro cultural Miguel
Delibes’.
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Una charla de los hispanistas Renata Londero, Universidad de Udine, y Marco Ottaiano,
Universidad L ‘ Orientale di Napoli a través de la plataforma Zoom.

Homenaje a Miguel Delibes en la Real Academia
Española

OCTUBRE

DE  202016
La Real Academia Española (RAE), donde Miguel Delibes ocupó el asiento
correspondiente a la letra "e" minúscula, rindió un homenaje a la figura del escritor con
la celebración de dos mesas redondas, «Delibes y la Academia» y «La literatura de lo
rural y la España vaciada»,  en las que participaron sus hijos Elisa y Miguel Delibes de
Castro, respectivamente.

Homenaje a Miguel Delibes en República Dominicana
«Miguel Delibes de cerca»

OCTUBRE

DE  202016

Homenaje a Miguel Delibes en el Instituto Cervantes de
Nápoles

OCTUBRE

DE  202029

OCTUBRE  

DE  202015 Homenaje a Delibes en el Instituto Cervantes de Moscú

El Instituto Cervantes de Moscú organizó esta mesa redonda online en homenaje a Miguel
Delibes, enfocada a conocer más sobre las traducciones de las novelas de Miguel Delibes
en Rusia y la percepción sobre el escritor y su obra de los lectores rusos. Esta actividad
contó con la participación de las traductoras de Delibes al ruso Svetlana Piskunova (El
Hereje) y Daria Sinitsyna (El loco), la profesora Amparo Medina-Bocos y la presidenta de
la Fundación Miguel Delibes, Elisa Delibes de Castro.
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En este homenaje participaron Covadonga Sánchez, presidenta de la asociación, Elisa
Delibes de Castro, presidenta de la Fundación Miguel Delibes e hija del autor y Amparo
Medina-Bocos, doctora en Filología Hispánica.

Homenaje a Miguel Delibes de la Asociación de
Escritores Noveles

OCTUBRE

DE  202029

Homenaje a Miguel Delibes en el Instituto Cervantes de
Palermo

NOVIEMBRE

DE  20205

Homenaje a Miguel Delibes en la
Universidad de La Rioja19, 25, 26 NOVIEMBRE

DE  2020

Homenaje a Miguel Delibes en la Universidad de JaénDICIEMBRE

DE  20202

Homenaje a Miguel Delibes en la Universidad de Las
Artes de Guayaquil.23NOVIEMBRE

DE  2020



Internacionalización
La Fundación Miguel Delibes lleva a cabo actividades de internacionalización

fuera de nuestras fronteras con el fin de fomentar la obra literaria del autor.

Miguel Delibes es uno de los mejores embajadores de la lengua española,

tanto por la riqueza del léxico empleado, como por la precisión y la belleza a la

hora de utilizarlo en sus obras.

INTERNACIONALIZACIÓN  2020 :  INDIA

La Fundación Miguel  Del ibes fomenta de manera anual  la internacional ización
de la obra del  autor en un país concreto,  en el  año 2020 este país fue India.

Esta act iv idad de internacional ización tuvo var ias partes que coinciden con la
vis i ta de la Fundación a t res lugares clave. La pr imera a la embajada de la India
en Madrid,  la segunda al  Kerala Li terature Fest ival  en la c iudad india de Kerala
y por úl t imo, al  Inst i tuto Cervantes y la Universidad de Nueva Delhi .

10 de enero de 2020. Vis i ta a la embajada de India en Madrid.

18 de enero de 2020. Part ic ipación en la conferencia “Miguel  Del ibes and the

Spanish Novel”   en el  Kerala Li terature Fest ival  (Kerala,  India).

22 de enero de 2020. Vis i ta al  Inst i tuto Cervantes de Nueva Delhi .

23 de enero de 2020. Vis i ta a la Universidad de Nueva Delhi .

PROGRAMA  DE  INTERNACIONALIZACIÓN  EN  LA  INDIA
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Recepción en la embajada de India en Madrid

Visi ta al  Inst i tuto Cervantes de Nueva Delhi  ( India)

Part ic ipación en el  Kerala Li terature Fest ival  (Kerala,  India)



Inclusión social y
extensión cultural
La Fundación Miguel Delibes toma el testigo del escritor para continuar

fomentando los valores que el escritor defendió durante toda su vida: justicia

social, solidaridad y humanismo cristiano. Por este motivo, se desarrollan

charlas y conferencias y se hacen colaboraciones con ONG´S y asociaciones

de ayuda humanitaria.

MESA  REDONDA  «LA  MARCHA  ASPRONA

COMO  IMPULSO  DE  LA  EVOLUCIÓN  SOCIAL»

La Fundación Miguel  Del ibes part ic ipó en la mesa redonda «La Marcha
ASPRONA como impulso de la evolución social»,  que organizó la Fundación
Personas con mot ivo del  centenar io del  nacimiento de Miguel  Del ibes.  Desde
ASPRONA plantearon un acto abierto a toda la sociedad val l isoletana,
coincidiendo, además, con la fecha en la que la asociación cumple 58 años al
servic io de las personas con discapacidad intelectual .

31  DE  ENERO  DE  2020 .  BIBLIOTECA  DE  CASTILLA  Y  LEÓN  (VALLADOLID )




