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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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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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.

LITERATURA

DOCENCIA

PERIODISMO

DEFENSA Y
CONSERVACIÓN
DEL
MEDIOAMBIENTE

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
EXTENSIÓN
CULTURAL

INTERNACIO
NALIZACIÓN
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Centenario Delibes

PRE SE NTACI ÓN DEL CE NTE NARI O DELI BES
El 17 de octubre de 2020 Miguel Delibes hubiera cumplido 100 años. Delibes,
referente de la literatura contemporánea en español, pionero en la defensa del
medio rural y ejemplo de coherencia y valores humanos, merece que su figura y
su obra reciban un justo reconocimiento con motivo de su centenario.
Por ello, esta conmemoración ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público, lo que implica que las diferentes administraciones, entidades,
empresas e instituciones de la sociedad civil se involucren en la planificación,
ejecución, divulgación y cofinanciación de las diversas actividades que se van a
llevar a cabo, todas ellas tuteladas por la Comisión Interadministrativa del
Centenario Delibes.
Este órgano está formado por la Fundación Miguel
Delibes,
el
Ayuntamiento
de
Valladolid,
la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, la Diputación Provincial de
Valladolid, los Ministerios de Hacienda y de Cultura
y Deporte, la Biblioteca Nacional de España, Acción
Cultural Española, el Instituto Cervantes y la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
Por otra parte, las principales acciones a desarrollar están recogidas en el Plan
Director del Centenario, aprobado por dicha Comisión en su sesión constitutiva
en septiembre de 2019.
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Estas actividades han tenido distintos alcances a nivel local, provincial, regional,
nacional e internacional, y tomarán como referencia las múltiples facetas
desarrolladas a lo largo de la vida y obra de nuestro autor: literaria, periodística,
docente, conservacionista, viajero, defensor de los más desfavorecidos, del medio
rural y de la infancia, etc.
Entre ellas cabe destacar la organización de exposiciones, como “Delibes”, en la
Biblioteca Nacional de España en Madrid, y posteriormente en Valladolid. O
acontecimientos como el acto de donación del manuscrito El sentido del progreso
desde mi obra, el discurso que el autor escribió para su ingreso en la Real
Academia Española y la inauguración oficial de la escultura de Miguel Delibes en
Valladolid.
Además, especial relevancia toman el ámbito audiovisual, dentro del cual hay
previstos proyectos de la mano de TVE, RNE y SEMINCI así como diferentes
espectáculos de artes escénicas.
En cuanto a acciones expresamente dirigidas a jóvenes, escolares y maestros, la
Fundación Miguel Delibes ha elaborado un paquete gratuito de recursos
didácticos que incluyen materiales, lecturas y actividades lúdico-formativas que
faciliten el conocimiento del autor. Además, en noviembre de 2020 se inició el
proyecto "Escribe una carta a Delibes", dirigido a todos los alumnos de Educación
Infantil y Primaria de Castilla y León.
Por último, la estrategia de comunicación está centrada en el mundo digital, en
las nuevas tecnologías y en las redes sociales, para lo que se ha creado el sitio
web www.centenariodelibes.es, además de perfiles en Twitter (@Delibes2020),
Facebook (Centenario Delibes) e Instagram (centenariodelibes), los cuales
ofrecerán información diaria y actualizada a la que se podrá acceder con el
hashtag #CentenarioDelibes.
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ACTO DE DONACIÓN DEL MANUSCRITO DEL DISCURSO
DE INGRESO DE MIGUEL DELIBES EN LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA
Los hermanos Delibes de Castro donaron a la Biblioteca Nacional de España
(BNE) el manuscrito de El sentido del progreso desde mi obra, el discurso que el
autor escribió 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 septiembre de
2020 en el Salón del Patronato con presencia de sus hijos, entre ellos Elisa
Delibes de Castro, presidenta de la Fundación Miguel Delibes, junto a la
directora de la BNE, Ana Santos Aramburo.
El discurso constituye una pieza singular en el conjunto del archivo del autor, y
denuncia «una concepción de progreso a juicio del autor, deshumanizada,
precisamente por no integrar en ella el respeto a la naturaleza, la “casa
común”». Para ello, aborda temas que parecen plenamente vigentes en el debate
social y político, 45 años después: la defensa del medio ambiente, del
humanismo y del medio rural, desde una perspectiva amplia y minuciosamente
documentada, en colaboración con su hijo Miguel Delibes de Castro.
El autógrafo se compone de 47 hojas cuadriculadas tamaño cuartilla de cuaderno
de espiral, escritas por una sola cara con tinta azul, con tachaduras y
correcciones.
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EXPOSICIÓN "DELIBES"

Con
motivo
del
centenario
del
nacimiento de Miguel Delibes en 2020,
la Biblioteca Nacional de España, la
Fundación Miguel Delibes, Acción
Cultural Española (AC/E), la Junta de
Castilla y León, el Ayuntamiento de
Valladolid
y
la
Diputación
de
Valladolid se han unido para organizar
la exposición Delibes, concebida para
dar a conocer a uno de los escritores
más
leídos,
queridos,
admirados,
recordados y uno de los nombres
imprescindibles de la literatura en
español del siglo XX.
Delibes es un recorrido biográfico que
muestra
al
Miguel
Delibes
más
reconocible,
pero
que
también
desvelará aspectos menos conocidos
de su vida: su infancia en Valladolid,
su abuelo francés –descendiente de
Léo
Delibes,
el
compositor-,
responsable de aquella educación ‘a la
francesa’ que tanto le marcaría, sus
estudios de Comercio, sus primeros
trabajos como caricaturista en El Norte
de Castilla, su mujer, Ángeles y sus
hijos, y el Premio Nadal con el que en
1948 iniciaría su carrera de escritor.

La muestra, comisariada por Jesús
Marchamalo, reúne más de doscientas
obras
entre
libros
impresos,
manuscritos,
dibujos,
lienzos,
fotografías, etc procedentes de la
Fundación Miguel Delibes, el periódico
El Norte de Castilla, el Archivo
Municipal de Valladolid y la Fundación
Castilla y León.
Dividida
en
tres
apartados,
la
exposición recorre la trayectoria vital
de Miguel Delibes y su universo
literario: sus vínculos familiares, sus
aficiones, sus amigos, su manera de
trabajar y de entender la escritura, sus
hábitos creativos…

I TI NER ANCI A 202 0

MA D R ID : del 17 de s ept i embr e al 15 de di c i embr e de 2020. B i bl i oteca
N ac i onal de E s paña ( B N E ) P as eo de R ec ol et os , 20- 22, 28001 (Madrid)

V A LLA D OLID : del 22 de di c iembr e de 2020 al 2 de mayo de 2021. S al a
muni ci pal de expos i c i ones de La P as i ón. C al l e de La P as i ón, s/n. 47001
(V al l adol i d).
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Cartel para la exposición Delibes en la Biblioteca Nacional de España
(Madrid)

Los Reyes Felipe VI y Letizia en la inauguración de Delibes en la BNE
junto a Jesús Marchamalo, comisario de la exposición

Vista general de la entrada a la exposición Delibes en la BNE
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Cartel para la exposición Delibes en la Sala Municipal de Exposiciones de
La Pasión (Valladolid)

Fotografía de la exposición Delibes en la Sala Municipal de Exposiciones
de La Pasión (Valladolid)

Fotografía de la exposición Delibes en la Sala Municipal de Exposiciones
de La Pasión (Valladolid)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN
DELIBES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
(MADRID)
Con motivo de la exposición Delibes, se celebraron en la Biblioteca Nacional
algunas actividades complementarias como: encuentros, mesas redondas y
ponencias. Algunas de ellas contaron con la participación de diferentes miembros
de la familia del escritor y de la Fundación Miguel Delibes.

ENCUENTRO "EL DELIBES MÁS FAMILIAR"

6 DE OCTUBRE DE 2020. 19:00 H.
BNE (MADRID)

Con motivo de la exposición Delibes,
la Biblioteca Nacional de España
organizó el encuentro El Delibes
más
familiar.
En
este
acto
participaron sus hijos: Elisa, Germán
y Miguel Delibes De Castro.

EL DELIBES DEL SIGLO XXI
8 DE OCTUBRE DE 2020. 19:00 H.
BNE (MADRID) VIRTUAL

Con motivo de la exposición Delibes
la Biblioteca Nacional de España, en
colaboración con la editorial Destino,
organizó
un
encuentro
con
los
prologuistas de tres de las obras
imprescindibles de Miguel Delibes:
Cinco horas con Mario (1966), El
príncipe destronado (1973) y Los
santos inocentes (1982).
Sus prologuistas, tres escritores de hoy, son: Aroa Moreno, Berna González
Harbour y Manuel Vilas. Modera el acto Emili Rosales, director editorial de
Ediciones Destino.
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FELIZ CUMPLEAÑOS DELIBES. CELEBRANDO LA FECHA
QUE DA SENTIDO AL CENTENARIO

13 DE OCTUBRE DE 2020. 19:00 H.
BNE (MADRID) VIRTUAL

En
el
acto,
los
ponentes
se
adentraron en los aspectos de la
biografía de Delibes y su literatura
recordando,
en
especial,
sus
cumpleaños,
en
su
casa
de
Valladolid, donde siempre llegaban
unas uvas de albillo que le enviaba
una vieja empleada que trabajó en
casa de sus padres; una tarta de su
hija Camino, de frambuesa y nata, su
preferida, y unas flores que le
enviaba Lola Herrera.
Estuvieron presentes Ángeles Delibes, hija del escritor, Amparo Medina-Bocos,
especialista en Delibes, Emili Rosales, director editorial de Ediciones Destino y
Jesús Marchamalo, comisario de la exposición Delibes.

ENCUENTRO DE LA ACTRIZ LOLA HERRERA CON EL
PERIODISTA CARLOS ALSINA
20 DE OCTUBRE DE 2020. 18:00 H.
BNE (MADRID)

La Biblioteca Nacional de España
organiza este encuentro con motivo
de la exposición Delibes, dedicada al
escritor
vallisoletano
por
el
centenario de su nacimiento. El
periodista Carlos Alsina y Lola
Herrera, una de las actrices que
mejor conoce la obra y la figura de
Delibes, nos invitan a analizar la
vigencia y el legado del escritor y a conversar sobre los retos interpretativos que
supone adaptar al teatro novelas como Cinco horas con Mario, que Lola Herrera
representa en la actualidad con enorme éxito.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN
DELIBES EN LA SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE LA
PASIÓN (VALLADOLID)
Debido a las restricciones sanitarias, la exposición Delibes en la capital
vallisoletana sufrió un retraso en sus fechas, por lo que buena parte de la
programación se ha llevado a cabo en 2021. Algunas de las actividades
complementarias que se han realizado son las siguientes:

ACTIVIDAD
MUSEO"

DE

GAMIFICACIÓN

" CASO

ROBO

La Fundación Miguel Delibes diseñó una
actividad de gamificación para realizar
durante la visita a la exposición Delibes.
Con esta
propuesta, dirigida a todos
los públicos, se buscaba fomentar la
motivación y la interacción entre el
visitante y la obra expuesta.
La actividad fue un éxito, puesto que
participaron en ella cerca de 700
personas.

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN DELIBES
Como actividad complementaria, la Fundación
Miguel Delibes ofreció visitas guiadas gratuitas
a
la exposición Delibes dentro de la Sala
Municipal de Exposiciones de La Pasión
(Valladolid).
Las visitas, que se realizaron cumpliendo los
aforos y las condiciones sanitarias establecidas
en cada momento, fueron disfrutadas por un
total de 245 personas.

EN

EL
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INAUGURACIÓN DE LA ESCULTURA DE MIGUEL DELIBES
El 17 de octubre de 2020 Miguel Delibes hubiera cumplido 100 años. Delibes,
referente de la literatura contemporánea en español, pionero en la defensa del
medio rural y ejemplo de coherencia y valores humanos, merece que su figura
y su obra reciban un justo reconocimiento con motivo de su centenario.
Por esta razón, se inauguró esta escultura de bronce a tamaño natural, obra
del artista de reconocido prestigio Eduardo Cuadrado, que está emplazada en
las inmediaciones de la Puerta del Príncipe del Campo Grande de Valladolid y
evoca la figura del escritor caminando con naturalidad, abrigado y embozado
en su bufanda tal como acostumbraba a hacer a diario incluso en los días más
fríos.
No es casual, por tanto, el emplazamiento de la escultura, “saliendo” del
Campo Grande, ni el hecho de que haya sido realizada a tamaño natural y
colocada sin peana ni pedestal, directamente sobre el pavimento, “caminando”
como uno más entre los vecinos de su ciudad natal, a la que dedicó su última
novela, El Hereje.
La instalación de esta escultura se enmarcó en las actividades previstas en el
programa oficial del Centenario Delibes, siendo la Fundación Miguel Delibes la
institución promotora y contando para su realización con una subvención de la
Junta de Castilla y León.
El acto tuvo lugar el sábado 17 de octubre de 2020 a las 12:30 horas en la
Plaza Zorrilla de Valladolid y contó con la presencia del vicepresidente de la
Junta de Castilla y León, Excmo. Sr. D. Francisco Igea Arisqueta, del alcalde
de Valladolid, Excmo. Sr. D. Óscar Puente Santiago; de la presidenta de la
Fundación Miguel Delibes, Sra. Dña. Elisa Delibes de Castro y del director de
dicha Fundación Miguel Delibes, D. Fernando Zamácola Feijóo; entre otras
autoridades de instituciones representativas de la ciudad y del patronato.

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.

"SOY COMO UN ÁRBOL, QUE CRECE DONDE LO
PLANTAN".
ESPECTÁCULO
DE TEATRO Y
Con
la participación
de la FUSIÓN
Fundación
DANZA EN TORNO A SOY COMO UN ÁRBOL, QUE
CRECE DONDE LO PLANTAN, DE MIGUEL DELIBES
Durante el año 2020 se estrenó "Soy como un árbol, que crece donde lo plantan"
de Miguel Delibes. Un espectáculo, creado y dirigido 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 Plástico y el Ballet Contemporáneo
de Burgos.

Fechas:
9 y 10 de octubre de 2020, a las 20:30 h. Teatro Ramos Carrión de Zamora
29 y 30 de diciembre, a las 19:00 h. Teatro Calderón de Valladolid
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ADAPTACIÓN TEATRAL DE SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS , DE MIGUEL DELIBES
La adaptación teatral de la novela de Miguel Delibes Señora de rojo sobre fondo
gris, protagonizada por José Sacristán, se representó el 16 de octubre de 2021
en el Teatro Calderón

ESTRENO DE TERCERA ESCENA DE LA ÓPERA
CINCO HORAS CON MARIO , DE MIGUEL DELIBES
El compositor Jorge Grundman ha adaptado al formato operístico la novela
«Cinco horas con Mario», de Miguel Delibes.
La tercera escena de las tres que componen la versión operística de Cinco
horas con Mario se presentó en estreno absoluto el 22 de octubre de 2020 en la
sede del Instituto Cervantes. En dicha escena, la viuda se queda sola frente al
cadáver de su esposo tras el velatorio, y lleva el conocido monólogo de la
novela a la máxima tensión musical.
La representación, fue seguida de un coloquio, organizado por el Instituto
Cervantes con la colaboración de la Fundación Miguel Delibes y la Fundación
SGAE.
El Instituto Cervantes emitió a través de su canal de YouTube el 13 de
noviembre de 2020, coincidiendo con la Noche de los libros, la tercera escena
de la ópera.
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"VIEJA
CASTILLA
VIEJA".
ESPECTÁCULO
LITERARIO-MUSICAL
EN
TORNO
A
VIEJAS
HISTORIAS DE CASTILLA LA VIEJA ” DE MIGUEL
Con la participación de la Fundación
DELIBES
«Vieja Castilla Vieja» es un espectáculo
literario-musical en torno a Viejas historias de
Castilla la Vieja narrado por Emilio Gutiérrez
Caba, que cuenta con la presencia de Luis
Santana, barítono, Víctor Carbajo, compositor y
pianista y una selección musical realizada por
el prestigioso folklorista Joaquín Diaz.
El montaje se completa con la proyección de los grabados originales que el
catalán Jaume Pla creo para la primera edición de Viejas historias, a mediados
de los 60 del siglo XX, en imágenes cedidas por sus herederos.
Fechas:
24 de octubre de 2020, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal de Zamora.
28 de diciembre de 2020, a las 19:00 horas, en el Auditorio de San Francisco.
29 y 30 de diciembre, a las 19:00, en la sala Delibes del Calderón.

RECITAL
DE
PIANO
CARGO
FERNÁNDEZ MAGDALENO

DE

DIEGO

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

Fechas:
Sábado, 14 de noviembre de 2020,a las 19:00 h. Teatro Calderón de
Valladolid.
Viernes, 11 de diciembre de 2020, a las 19:00 h. Auditorio San Francisco de
Ávila.

Exposiciones

La Fundación Miguel Delibes ha itinerado a lo largo del año 2020 cuatro
exposiciones por diferentes puntos de la geografía española: "Cinco horas
con Mario. Cincuenta años de historia", "Miguel Delibes ilustrador. Los
dibujos de El camino", "Cazando imágenes. Fotografías de F. Ontañon" y la
exposición fotográfica de Fidel Raso "El jinete amarillo"
Y organizado, con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Delibes,
la exposición "Delibes" junto a: Acción Cultural Española, Biblioteca
Nacional de España, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y
Ayuntamiento de Valladolid.
Los visitantes han podido disfrutar de esta muestra en dos sedes: la
Biblioteca Nacional de España, en Madrid y la Sala Municipal de
exposiciones de La Pasión, en Valladolid.
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EXPOSICIÓN "MIGUEL DELIBES ILUSTRADOR.
LOS DIBUJOS DE EL CAMINO"

Desde su creación en 2018, la
exposición Miguel Delibes Ilustrador
ha itinerado en más de 30 ocasiones
alrededor de toda España y también
en algunos países del extranjero.De
los veintiún dibujos que pueden verse
en esta exposición, veinte fueron
realizados por Miguel Delibes para una
edición norteamericana de El camino
que se publicó en 1960.
Poco tiempo después, añadiría una
nueva ilustración —la número seis de
esta exposición— para la edición de la
novela publicada en Londres en 1963.
Quizá no esté de más recordar que, en
1941, el primer trabajo de Miguel
Delibes en El Norte de Castilla, el
periódico de Valladolid al que estuvo
ligado toda su vida y del que fue
director entre 1959 y 1963, fue el de
caricaturista.

Las ilustraciones que el autor hizo
para El camino se caracterizan por la
nitidez y seguridad en su ejecución, y
una cierta ingenuidad que se acomoda
perfectamente con el contenido de una
novela que tiene como protagonista a
un niño, Daniel, el Mochuelo, que
recuerda
experiencias,
juegos
y
travesuras con sus amigos de infancia.
Aunque el objetivo principal de esta
exposición es mostrar una faceta poco
conocida del escritor vallisoletano,
como es la de dibujante o, más
exactamente, “ilustrador” de su propia
obra, a cada uno de los dibujos que
Miguel Delibes hizo para El camino le
acompaña, en este caso, el pasaje de
la novela al que hace referencia.
Además, la exposición se amplía con
diverso material complementario, como
ediciones
del
libro,
traducciones,
fotografías…
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Histórico de itinerancias en los tres últimos años

Mapa que ref leja la itinerancia durante el año 2020
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S E GOV IA : del 14 al 28 de ener o de 2020. C ent r o E ducativo «Madres
C onc epc i oni s tas » P l az a del C onde de C hes t e, 4, 40001.
TU D E LA D E D U E R O: del 16 de ener o al 16 de f ebr er o de 2020. B iblioteca
P úbl i c a de Tudel a de D uer o. C / Gar c í a Lor c a, 3. 47320
LE ÓN : del 10 al 28 de f ebr er o de 2020. C ol egi o S ant a Teresa. C alle P ablo
Fl ór ez, 5, 24003, León.
ZA MOR A : del 2 al 16 / del 17 al 31 de mar z o de 2020, I E S María de Molina /
IE S C l audi o Moy ano ( Zamor a) .
V E R TA V ILLO (P A LE N C I A ) del 10 al 16 de agos t o de 2020.
C entro c ul tural «Las es c uel as» de V er t av i l l o
MU R C IA : D el 21 de septi embr e al 21 de oc t ubr e de 2020.
S al a de ex pos i ci ones ‘ La Gl or i eta’ . Gl or i et a E s paña, 1, 30004 (Murcia)
C A LV IÀ (MA LLOR C A ) : : del 1 al 28 de oc t ubr e de 2020. B i bl i otec a S anta
P onç a – Gal atz ó. P l aç a P aqui t a R ev er t , 2, l oc al 10.
C Á C E R E S : del 10 al 30 de nov i embr e de 2020.
B i bl i otec a P úbl i c a del E s t ado «A . R odr í guez - Moñi no / M. B r ey».
A N D OR R A (TE R U E L) : del 10 al 16 de agos t o de 2020.
IE S P abl o S err ano. C al l e H er manas Zapat a, 44500. A ndor r a (Teruel)

MOLLE D O (C A N TA B R I A ) : I naugur ac i ón de l a ex pos ición
per manente. A c t i v i dad r el ac i onada c on el C ent enar i o D el i bes.

de

forma
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Centro Educativo «Madres
Concepcionistas». SEGOVIA

Biblioteca Pública de Tudela
de Duero. TUDELA DE
DUERO (VALLADOLID)

Colegio Santa Teresa. LEÓN

IES María de Molina. ZAMORA

Centro cultural «Las
escuelas» de Vertavillo.
VERTAVILLO (PALENCIA)

Sala de exposiciones ‘La
Glorieta’. MURCIA

Biblioteca Santa Ponça –
Galatzó. CALVIÁ (MALLORCA)

Biblioteca Pública del
Estado «A.RodríguezMoñino / M.Brey».
CÁCERES

IES Pablo Serrano. ANDORRA
(TERUEL)
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EXPOSICIÓN "CINCO HORAS CON MARIO. CINCUENTA
AÑOS DE HISTORIA"
El 7 de mayo de 1966, en una carta
dirigida a su editor, Josep Vergés,
Miguel Delibes incluye, como de
pasada, estas dos líneas: “Estoy
terminando mi nueva novela Cinco
horas con Mario. Creo que podré
mandártela el mes que viene”. Tenía
entonces Miguel Delibes 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 libro hubiera
estado listo en diciembre, antes de
Navidad, los primeros ejemplares de la
obra salieron de la Editorial Destino el
3 de enero de 1967. Así pues, se
cumplen ahora cincuenta años de la
llegada a las librerías de la que habría
de convertirse en la novela “urbana”
más representativa de su autor y
también en una de las más leídas.

Un recorrido por los cincuenta años de
historia de la novela es el objetivo de
esta exposición que a muchos les
recordará una época de sus vidas y a
los
más
jóvenes
les
permitirá
acercarse a un mundo quizá para ellos
desconocido, aunque no tan lejano en
el tiempo. La muestra alberga, entre
otros documentos, cartas, fotografías,
recortes
de
prensa,
estudios
y
traducciones de una de las novelas
más leídas y traducidas de Miguel
Delibes,
adaptada
al
teatro
e
interpretada por Lola Herrera con gran
éxito de público.
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H i st ó ri co d e itin e ra n cia s e n lo s tre s ú ltim o s a ñ o s
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MU R C IA : D el 21 de s ept i embr e al 21 de oc t ubr e de 2020. S al a
expos i c i ones ‘ La Gl or i et a’ . Gl or i et a E s paña, 1, 30004 ( Mur cia).

de

B U R GOS : del 12 de nov i embr e al 4 de di c i embr e de 2020. S al a de
E xpos i c i ones C í r c ul o S ol i dari o ( Fundac i ón C aj ac í r c ul o) P laza E spaña, 3.
09005 (B urgos ) .

Sala de exposiciones ‘La Glorieta’.MURCIA

Sala de Exposiciones Círculo Solidario. BURGOS
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EXPOSICIÓN "CAZANDO IMÁGENES. FOTOGRAFÍAS DE
FRANCISCO ONTAÑÓN"
Esta muestra está compuesta por una
selección de cuarenta fotografías, de
las ciento veinte que tomó Francisco
Ontañón para ilustrar la obra de
Miguel Delibes El libro de la caza
menor, publicada en 1964.

Cabe destacar que las fotografías no
sólo se reducen al ámbito de la caza,
sino que recogen retratos de grupo,
interiores
o
representaciones
del
mundo campesino, rescatando para el
presente los paisajes, el entorno rural
y la sociedad agraria de la época.

Comisariada por José María Parreño,
la exposición se completa con una
selección
bibliográfica,
correspondencia, recortes de prensa y
objetos
personales
de
caza
del
escritor.
3

2

1

0

2018

2019

2020

H i st ó ri co d e itin e ra n cia s e n lo s tre s ú ltim o s a ñ o s

Iti n e ra n ci a d u ra n te e l a ñ o 2 0 2 0

I TI NERA N CI A 20 20

C IU D A D R E A L: D el 20 de di c i embr e de 2019 al 29 de j uni o de 2020. Mus eo
C onv ento de La Mer c ed. P l az uel a de Los Mer c edar i os s / n. 13001 (C iudad
R eal )
Á V ILA : del 4 al 30 de di c i embr e de 2020. S al a de ex pos i c i ones " E l
E pi s c opi o" (Á vi l a) .
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Museo Convento de La Merced.
CIUDAD REAL

Sala de exposiciones "El Episcopio".
ÁVILA

Sala de exposiciones "El Episcopio".
ÁVILA
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE FIDEL RASO "EL JINETE
AMARILLO"
El Centro e-LEA de la Villa del Libro y
la
librería
Primera
Página
han
organizado y creado en 2020 la
exposición
fotográfica
El
jinete
amarillo, en torno a un tema de
absoluta actualidad, como es el de la
crítica situación del planeta, sobre la
que tanto el escritor como el fotógrafo
han puesto el foco con sus respectivas
herramientas, la palabra escrita y la
imagen. Dos grandes observadores de
su tiempo, unidos por el libro de
Delibes Un mundo que agoniza y las
fotos que Raso ha agrupado bajo el
título de El jinete amarillo.
La exposición recoge instantáneas de
cuatro continentes obtenidas a lo largo
de varias décadas de trabajo como
fotoperiodista de Raso.
Se trata de 53 fotografías, las mismas
del año de nacimiento del autor, que
reflejan algunos de los principales
problemas de nuestro tiempo.
Desde los movimientos migratorios de
seres
humanos
que
huyen
desesperados de sus países,

hasta la despoblación de una buena
parte de España, pasando por la
sequía,
fenómenos
climáticos
devastadores
como
El
Niño,
la
concentración en grandes ciudades, la
agricultura industrial, la contaminación
del agua, la destrucción de hábitats
naturales,
la
deforestación,
la
irrupción de la tecnología como fuente
de deshumanización…

Cada una de las fotografías está
acompañada, y viceversa, de un
fragmento de Un mundo que agoniza,
el
discurso
que
Miguel
Delibes
escribió para su ingreso en la Real
Academia de la Lengua, en 1975.
Delibes,
gran
conocedor
de
la
naturaleza, observaba ya en los años
70 los problemas y la deriva que hoy
en día no hemos sido capaces de
corregir, más bien, al contrario, y de
ahí la importancia de iniciativas como
esta exposición en la que destaca esta
importante vertiente de la obra del
escritor
como
defensor
de
la
naturaleza.

Iti n e ra n ci a d u ra n te e l a ñ o 2 0 2 0

MEMORIA
2020

I T I N ERA NCI A 20 20

U R U E Ñ A : del 29 de f ebr er o al 1 de abr i l de 2020. S al a de exposiciones
temporal es del C ent r o e- LE A Mi guel D el i bes . C al l e de l a C ostanilla, 12.
47862 U rueña ( V al l adol i d)
A LC OB E N D A S : del 10 de nov i embr e al 23 de di c i embr e de 2020. E spacio
Mi guel D el i bes . A v . Magi a 4, 28100 A l c obendas ( Madr i d) .

Sala de exposiciones temporales del Centro e-LEA Miguel Delibes. URUEÑA

Espacio Miguel Delibes. ALCOBENDAS
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EXPOSICIONES
ORGANIZADAS
DESDE
OTRAS
INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FIGURA Y OBRA
DE MIGUEL DELIBES
1
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1 . E x p o s ic ió n Mi g ue l De l i be s . Ca s tilla , lo c a s t e lla no y los c a s te lla nos. Org a n iz a d a
p o r e l I L C Y L c o n la co la b o ra ció n d e la Fu n d a ció n Mig u e l De lib e s y l a J u n t a d e C Y L .
P a la c io d e la I s la (B u rg o s) | De l 8 /6 a l 2 6 /9 d e 2 0 2 0 .
2 . E x p o s ició n R os tr o s D e l i be s d e L a u ra S e rra n o .
U ru e ñ a | D e l 4 / 0 6 d e 2 0 2 0 h a sta 2 0 2 2 .
3 . E x p o s ició n P a l a b ra s y c o s a s e n la obr a de De libe s. U top í a ru r a l . Org a n iza d a p o r
e l C e n t ro E -L E A -Mig u e l De lib e s.
U ru e ñ a | D e l 2 2 / 0 6 d e 2 0 2 0 h a sta 2 0 2 2 .
4 . E x p o s ició n Mi g u e l D e l i be s y la na tur a le za . S a n t a Ma rt a d e To rme s (S a la ma n ca )
Org a n iz a d a p o r e l A yu n ta mie n to d e S a n ta Ma rta d e To rme s e n co l a b o r a c i ó n c o n l a
Fu n d a c ió n Mig u e l De lib e s | P e rma n e n t e .
5 . E x p o sic ió n v irt u a l Mi gu e l De l i be s y s u obra e n Ru s ia. Org a n iz a d a p o r e l In stitu to
C e rv a n t e s d e Mo scú e n co la b o ra ció n co n la Fu n d a ció n Mig u e l De l i b e s . | V i r t u a l |
P e rma n e n t e
6 . E x p o sic ió n X i l o gr a fí a s de J os é Nor ie ga "L a s ra ta s " de Migue l De libe s | C a sa
R e v illa (V a lla d o lid ) | d e l 0 0 a l 0 0
7 . E x p o s ició n Mi gu e l D e l i be s y Dia r io de Bur go s |
8 . E x p o s ició n v irt u a l Mi gue l D e l i be s a tra v é s de s us l e c tor e s |
9 . E x p o s ició n Mi g ue l D e l i be s . Arque ólogo de l a pa la bra . Org a n iza d a p o r e l Mu se o d e
P a le n c ia c o n c o la b o ra ció n d e la Fu n d a ció n Mig u e l De lib e s.
1 0 . E x p o sic ió n Mi gue l De l i be s 1 9 2 0 -2 0 2 0 : Me e s ingr a to a na liza rme . B ib lio t e ca
P ú b lic a d e S o ria .
1 1 . E x p o sic ió n D e l i be s e n e l o bje tiv o. A so c ia c ió n f o t o g rá fica va lliso le ta n a .
1 2 . E x p o s ic ió n D e l i b e s v i s i ta tu pue blo it in e ra n t e e n lo s B ib lio b u se s d e S e g o via . Dip .
d e S e g o v ia .

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.

II PREMIO A L AS MEJ OR ES EX PERIENC IAS
DIDÁC TICAS S OBRE LA OB RA DE MIGUEL
DELIBES.
La
Fundación
Miguel
Delibes,
en
colaboración con la Junta de Castilla y León,
convoca
el
Premio
a
las
Mejores
Experiencias Didácticas sobre la Obra de
Miguel
Delibes,
con
el
que
pretende
contribuir a que la figura y la obra del
escritor perduren como referente literario y
lingüístico para los estudiantes de Castilla y
León.
Debido a la pandemia, la convocatoria
correspondiente al curso 2019-2020 quedó
aplazada
y
se
resolverá
junto
a
la
convocatoria del curso 2020-2021.
Podrán concurrir al premio, individualmente o en equipo, profesores que
ejerzan en centros docentes no universitarios de Castilla y León, de titularidad
pública o privada, y que sean autores de experiencias didácticas sobre la obra
de Miguel Delibes llevadas a cabo en las aulas durante los cursos 2019-2020 y
2020-2021.
Las bases de la convocatoria son de consulta pública y se pueden encontrar en
la web de la Fundación Miguel Delibes.
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RECURS OS DIDÁCTIC OS
A lo largo de 2020 se ha incluido en la página web de la Fundación Miguel
Delibes un apartado especifico para recoger los recursos didácticos
relacionados con la vida y obra de Miguel Delibes. El objetivo es ponerlos a
disposición de todos los públicos, especialmente centros educativos.
Dentro de esta sección se pueden encontrar algunos materiales como:
Un dosier con la vida y obra de Miguel Delibes.
Un dosier con materiales didácticos para trabajar sobre la vida y obra de
Miguel Delibes, que incluye lecturas recomendadas, información sobre las
traducciones, guías de lectura y otros libros, exposiciones recomendadas
para prestar en bibliotecas o centros educativos, información sobre las guías
didácticas y otras páginas web.
Guías didácticas y materiales de gamificación.
Además, durante 2020 se han desarrollado varias guías didácticas para
trabajar en la exposición “Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de El camino“,
una para ESO y Bachillerato y otra para Educación Infantil.
La guía didáctica para ESO y Bachillerato tiene dos versiones, una para
docentes y otra para alumnos, y contiene cinco actividades, un proyecto y
multitud de recursos pensados para que los alumnos de estos niveles descubran
a Miguel Delibes utilizando como hilo conductor de las actividades la exposición
y la novela El camino.
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CURSOS DEL IBES EN EL AULA

La calidad y variedad de la obra
literaria de Miguel Delibes exigen
nuevos
acercamientos
que
proporcionen al docente herramientas
didácticas para su uso en clase. La
escritura de Delibes está dotada de
una densa significación y unos valores
éticos
y
estéticos
que
conviene
acercar a nuestros alumnos para que
disfruten de su originalidad.
Los objetivos de este curso son
conocer la obra de Miguel Delibes en
aspectos temáticos, éticos y estéticos,
ofrecer recursos para la explotación
didáctica de obras de Delibes y
presentar
y
valorar
propuestas
pedagógicas a partir de obras de
Delibes.

Los contenidos del curso serán:
La obra de Miguel Delibes.
Recursos
para
la
explotación
didáctica de obras de Delibes.
Propuestas pedagógicas basadas
en obras de Delibes.
Este año, debido a las circunstancias
producidas por la pandemia, el curso
se desarrolló de forma presencial en
la primera convocatoria de Murcia y de
forma online a través de la plataforma
Microsoft Teams en el resto de sedes.
La convocatoria y gestión de plazas se
llevó a cabo desde los centros de
profesorado (CFIE).
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FE C H A S
2020

MURCIA. Presencial. IES Floridablanca
Del 11 al 13 de febrero de 2020. 20 participantes.

ÁVILA. Online
Del 10 al 12 de novi embre de 2020. 30 par t i ci pant es.

SEGOVIA. Online
Del 17 al 19 de novi embre de 2020. 30 par t i ci pant es.

SORIA. Online
Del 1 al 3 de di ci embre de 2020. 30 par t i ci pant es.
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PROY ECTO DIBUJ ANDO LA PALABRA
Dibujando la palabra es un proyecto participativo y cooperativo de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León, en el que literatura e imagen toman
forma a través del cual 9 centros educativos de Castilla y León podrán ver, a
partir del trabajo conjunto de sus alumnos, mejorada la propia imagen del centro.
El nieto de Miguel Delibes, Germán Delibes, visitó a los centros participantes en
este proyecto, en el que los alumnos realizaron dibujos inspirados en algunos de
sus textos, dibujos que han sido la base para la realización de un gran mural en
algún espacio importante de su centro (hall, biblioteca, patio…).
Centros participantes:
CEIP Reyes Católicos (Madrigal de las Altas Torres. Ávila)
CEIP Gloria Fuertes (Villalbilla de Burgos. Burgos)
CEIP Manuel Ángel Cano Población (Cistierna. León)
CEIP Pablo Sáenz (Frómista. Palencia)
CEIP Severiano Montero (Peñaranda de Bracamonte. Salamanca)
CRA Los Llanos (Valverde del Majano. Segovia)
CEIP Diego Láinez (Almazán. Soria)
CEIP Miguel Delibes (Nava del Rey. Valladolid)
CRA Moraleja del Vino (Moraleja del Vino. Zamora)

MEMORIA
2020

CEIP Reyes Católicos
(Madrigal de las Altas Torres. Ávila)

CEIP Gloria Fuertes
(Villalbilla de Burgos. Burgos)

CEIP Manuel Ángel Cano Población
(Cistierna. León)

CEIP Pablo Sáenz
(Frómista. Palencia)

CEIP Severiano Montero
(Peñaranda de Bracamonte. Salamanca)

CRA Los Llanos
(Valverde del Majano. Segovia)

CEIP Diego Láinez
(Almazán. Soria)

CEIP Miguel Delibes
(Nava del Rey. Valladolid)

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 Zorrilla

El 21 de enero de 2020 se produjo la entrega del «XXIV Premio Nacional de
Periodismo Miguel Delibes», organizado por la Asociación de la Prensa de
Valladolid APV, con la participación de Unicaja Banco y con la colaboración de
la Fundación Miguel Delibes, la Universidad de Valladolid, las Cortes de Castilla
y León y la Bodega Cuatro Rayas.
La ganadora de este año ha sido Mar Abad, por el artículo ‘El lenguaje
impaciente: cada vez más corto, cada vez más rápido’, publicado en la edición
de octubre-noviembre de Archiletras.
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CICLO CRONISTAS DEL SIGLO XXI
El ciclo nace como homenaje a una profesión, la de periodista,
que Miguel Delibes ejerció a lo largo de setenta años -siempre
vinculado al periódico de su ciudad “El Norte de Castilla”-, y a
los valores que guiaron su actividad: la honestidad, la
CICLO
responsabilidad y el compromiso, valores que Miguel Delibes
CRONISTAS
DEL SIGLO XXI hizo suyos a lo largo de su vida y que la Fundación que lleva su
nombre ha tomado como testigo.
‘Cronistas del Siglo XXI’ tiene como objetivo analizar el momento actual de la
profesión periodística y los retos a los que se enfrenta, en una sociedad cada
vez más globalizada y aparentemente más informada. A través de destacados
profesionales de distintos medios de comunicación, tanto veteranos como
jóvenes valores, se pasará revista a esta situación, se analizarán los riesgos y
las oportunidades del nuevo periodismo, así como los cambios a los que éste se
enfrenta como parte de un mundo en continua transformación.

FECH A S 202 0. CÍ R C UL O DE R E C R E O D E V AL L AD OL ID

ÁN G EL ES C A S O
1 2 d e fe b r er o d e 20 20
19 : 0 0 h.

S E RG I O D E L M OL I NO
1 5 de o ct u b r e d e 2 0 2 0 ,
1 9: 3 0 h .

MA R TA S A NZ
2 8 d e s ep ti e mb r e de 20 20
1 9 : 30 h.

A R S E N I O E S C OL A R
28 d e s ep t ie m br e d e 2 0 20
1 9 : 30 h.
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De arriba a abajo; Ángeles Caso, Marta Sanz, Sergio del Molino y Arsenio Escolar
conversando con Angélica Tanarro.

Literatura

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.

Participación en eventos, ciclos, festivales y
ferias
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
DISPUTADO
CAYO"

PÚBLICA
DE
"EL
VOTO
DEL
SEÑOR

27 DE FEBRERO DE 2020
El Círculo de Recreo de Valladolid organizó una lectura pública de la novela de
Miguel Delibes “El disputado voto del señor Cayo”, en la que participó la
Fundación Miguel Delibes y del Ayuntamiento de Valladolid.
En la lectura participan familiares de Delibes, responsables del Consistorio
Municipal y de otras instituciones locales, así como público en general.
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SEMANA DE CINE EN MEDINA DEL
CAMPO (SECIME)
DEL 6 AL 14 DE MARZO DE 2020

Desde la Biblioteca Pública Municipal Gerardo Moraleja, en Medina del Campo
se llevaron a cabo diferentes actividades vinculadas con la SECIME.
Una de ellas, que contó con la colaboración de la Fundación Miguel Delibes, fue
la presentación de la Semana de Cine de Medina del Campo con un Cinefórum
sobre las novelas de Miguel Delibes llevadas al cine.
Dicho Cinefórum, fue organizado por la concejala de
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Medina del
Campo, Cristina Aranda, el director del Festival de
Cine de Medina, Emiliano Allende, y se contó
además con la presencia de Fernando Zamácola,
director de la Fundación Delibes, que abrirán el ciclo
con la primera de las proyecciones el día 2 de marzo
a las 18:00 horas en la Sala de Adultos de la
Biblioteca.
La Fundación además, donó una colección de libro
de
Miguel
Delibes
para
ampliar
el
fondo
bibliográfico.
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HAY FESTIVAL SEGOVIA
DEL 17 AL 20 DE SEPRIEMBRE

La Fundación Miguel Delibes participó en la edición 2020
del HAY FESTIVAL SEGOVIA durante en el evento
número 40 el sábado 19 de septiembre a las 19:15h.
Luis Mateo Díez conversó con la periodista y escritora
Angélica Tanarro en un acto presentado por Fernando
Zamácola, director de la Fundación Miguel Delibes.

Angélica Tanarro y Luis Mateo Díez durante el evento
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53ª
FERIA
VALLADOLID.

DEL

LIBRO

DE

La 53ª Feria del Libro de Valladolid estuvo sin
duda marcada por las circunstancias sanitarias
producidas a causa de la enfermedad Covid-19, que
hicieron que la feria se aplazase hasta el mes de
septiembre.
Durante esta edición se homenajeó a Miguel Delibes
con un cartel especial diseñado por Óscar del Amo en
conmemoración del centenario de su nacimiento y
diferentes actividades.

ACTI VI DAD E S

C a rt e l e sp e c ia l d is e ñ a d o p o r
Ó s ca r d e l Am o

DOMINGO 4 DE OCTUBRE
18:00 h: "Delibes niño y para niños", de compañía Zolopotroko. Un
cuentacuentos basado en la niñez de Delibes, Daniel el Mochuelo, Roque el
Moñigo, Germán el Tiñoso.
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
Valladolid.
"Delibeando", una lectura dramatizada de la compañía La Huerta sin puerta,
con el acompañamiento musical de Alfonso Corral (Poncho) violinista,
compositor y escritor.
Clausura de la edición a cargo de Ana Redondo, concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid.

Imagen de la presentación de la 53ª Feria del Libro. - Foto: Ayuntamiento

MEMORIA
2020

MESA ENCUENTRO FUNDACIÓN
GODOFREDO GARABITO
4 DE AGOSTO DE 2020

El patrimonio cultural debe ser esencial para crear dinamismo económico en el
mundo rural de Castilla y León. “Castilla y León importa. Memorias para la
reconstrucción” reunió en su tercer encuentro a instituciones y empresas que
desarrollan proyectos de éxito en la puesta en valor del patrimonio.
Bajo el título “Cómo poner en valor el patrimonio” se aunaron experiencias y
visiones que sumaron propuestas a las ya planteadas en los anteriores
encuentros de fundaciones, instituciones y empresas culturales.
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 Delibes y la
Fundación Joaquín Díaz. Durante el encuentro se reflexionó sobre la actual
situación del sector y se realizaron propuestas para esta etapa de
reconstrucción que afrontamos.

Literatura
Participación en conferencias, charlas,
coloquios, encuentros y presentaciones
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.

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES EN
Con
participación deEUROPEA
la Fundación
LA la UNIVERSIDAD
MIGUEL
DE
CERVANTES (UEMC)
24 DE FEBRERO. SALON DE GRADOS DE LA UEMC (VALLADOLID)
Fernando Zamácola, director, y Beatriz García, técnico, de la Fundación Miguel
Delibes respectivamente, presentan la institución como modelo de gestión, sus
actividades, todo lo relacionado con el Centenario Delibes y las diferentes
herramientas digitales disponibles para uso de alumnos y profesores.

CONFERENCIA
DELIBES»

«LOS

NIÑOS

EN

LA

OBRA

DE

25 DE FEBRERO. CASA REVILLA (VALLADOLID) 19:30 H.
La profesora Amparo Medina-Bocos impartó la conferencia «Los niños en la
obra de Delibes», dentro del programa de actividades conmemorativas que
organizó el Ateneo de Valladolid.

XV CICLO DE CINE E HISTORIA
4 DE MARZO DE 2020. CASA DE LAS ARTES DE LAGUNA DE DUERO.
Elisa Delibes, presidenta de la Fundación e hija de Miguel Delibes, participó en
una charla-coloquio sobre literatura y cine en la obra de Miguel Delibes dentro
del XV Ciclo de Cine e Historia, que organizan cada año los institutos María
Moliner y Las Salinas, de Laguna de Duero.
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COLOQUIO SOBRE LA VIDA Y OBRA DE MIGUEL
DELIBES
18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO. AULA DE
MURCIA. (MURCIA)

Dentro del marco de Ex libris. III Semana Internacional de las Letras de Murcia
tuvo lugar este Coloquio sobre la vida y obra de Miguel Delibes en el que
participaron Elisa Delibes de Castro, presidenta de la Fundación Miguel Delibes
e hija del escritor, y Fernando Zamácola, director de la Fundación Miguel
Delibes.

DELIBES. NI MAX NI MENOS
7 DE OCTUBRE DE 2020. 12:00 H. EVENTO VIRTUAL ORGANIZADO POR
BIBLIOTECA DE LA UNED
Desde la Biblioteca de la UNED organizaron este homenaje a Miguel Delibes en
el marco de su Centenario. El evento, fue un encuentro virtual conducido por
Miguel Minaya, entre Elisa Delibes de Castro, hija de Miguel Delibes, y Ana
Freire, catedrática de literatura de la UNED, María Berini, una estudiante,
Jesús Marchamalo,
Rafael Reig y Angélica Tanarro. El encuentro fue
despedido por el Rector de la UNED, Ricardo Mairal, que también hizo entrega
virtual del premio del Concurso de Booktubers que ganó María Berini con una
reseña literaria de La sombra del Ciprés es alargada.
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MESA REDONDA VIRTUAL: HOMENAJE A MIGUEL
DELIBES DESDE MOSCÚ
15 DE OCTUBRE DE 2020. 18:00 H. INSTITUTO CERVANTES DE MOSCÚ.
VIRTUAL
El Instituto Cervantes de Moscú organizó esta mesa redonda online en homenaje
a Miguel Delibes. La mesa redonda nos permitió 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 virtual 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, y Zoya
Khibrikova moderando el acto.

CLUB DE LECTURA «EL CAMINO» EN BIBLIOTECA
SANTA PONÇA-GALATZÓ
27 DE OCTUBRE DE 2020. BIBLIOTECA SANTA PONÇA-GALATZÓ
(MALLORCA)
Desde la Biblioteca Santa Ponça-Galatzó organizaron este club de lectura sobre
el libro «El camino», de Miguel Delibes, como actividad complementaria a la
exposición «Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de ‘El camino'».En el club de
lectura, contaron con la participación telemática de Carmen Múgica, experta en
«El camino».
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CHARLA-COLOQUIO "LA HUELLA DE DON MIGUEL
EN BOECILLO"
13 DE NOVIEMBRE DE 2020. 19:30 H. CENTRO CÍVICO DE BOECILLO

La charla-coloquio "La huella de Don Miguel en
Boecillo" tuvo lugar el 13 de noviembre de 2020, a las
19:30 horas en el Centro Cívico de la localidad. Al
acto asistieron D. Conrado Íscar, presidente de la
Diputación de Valladolid y D. Raúl Gómez, alcalde del
Ayuntamiento de Boecillo.
La charla-coloquio estuvo moderada por Dña. Cristina
Gil, concejala de cultura del Ayuntamiento de Boecillo
y como ponentes asistieron Dña. Elisa Delibes de
Castro, hija del escritor y presidenta de la Fundación
Miguel Delibes, D. Jorge Urdiales, experto en Delibes
y Dña. Pilar Celma, catedrática de literatura española
la Universidad de Valladolid y codirectora de la
Cátedra Miguel Delibes.

CONFERENCIA "EL PERFIL HUMANO DE MIGUEL
DELIBES"
24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 19:00 H. MUSEO DE PALENCIA, EVENTO
VIRTUAL
Germán Delibes de Castro, hijo del escritor y patrono de la Fundación Miguel
Delibes participó en la conferencia “Perfil humano de Miguel Delibes” en el
Museo de Palencia.
La conferencia se retransmitió en directo a través del canal de YouTube Cultura
Castilla y León 3.

Presentaciones de
publicaciones
PRESENTACIÓN
DE
LA
REEDICIÓN
DE
«LA
GRAJILLA» EN LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 10:30 H. PALACIO DE
PIMENTEL (VALLADOLID)

«La Grajilla», de Miguel Delibes, ha sido reeditada en el año
2020 por la Diputación de Valladolid.
La presentación tuvo lugar en el Palacio de Pimentel y en el
acto estuvieron presentes Conrado Íscar, presidente de la
Diputación de Valladolid y Germán Delibes de Castro, patrono
de la Fundación e hijo del escritor.
Además, la Diputación donó 10.000 ejemplares del libro a la
Fundación que serán obsequiados a niños y niñas.
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PRESENTACIÓN DE LA REEDICIÓN DE «MI
PRIMER DELIBES» POR LA FUNDACIÓN CASTILLA
Y LEÓN
24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 10:30 H. PALACIO DE PIMENTEL
(VALLADOLID)

Las Cortes de Castilla y León han reeditado junto al
sello Lunwerg (Grupo Planeta) «Mi primer Delibes»,
una adaptación de Mariano Veloy, ilustrada por
Jesús Aguado, de la obra de Miguel Delibes «El
camino».
De esta nueva edición, la Fundación de Castilla y
León recibirá 2.000 ejemplares para distribuir entre
escolares a través de sus distintas iniciativas
culturales y educativas,
A la presentación asistieron Luis fuentes, presidente de las Cortes de Castilla
y León, Fernando Zamácola y Elisa Delibes de Castro, director y presidenta de
la Fundación Miguel Delibes respectivamente y Jesús Aguado, ilustrador del
libro.

De izquierda a derecha: Elisa Delibes, Luis Fuentes y Jesús Aguado
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PRESENTACIÓN
DEL
LIBRO
"DERECHO
Y
LITERATURA EN LA OBRA DE MIGUEL DELIBES"
DE NOEMÍ SERRANO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 10:30 H.

En esta obra veintiún profesores de Derecho trata
de encontrar lo jurídico en la narración del autor,
buscando como se imbrica el Derecho en los
argumentos, personajes o espacios de las obras de
Miguel Delibes.
La presentación tuvo lugar el 30 de septiembre de
2020, a las 10:30 h. en el Palacio de Pimentel de la
Diputación de Valladolid.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«ASÍ CONOCÍ A DELIBES»
20 DE OCTUBRE, A LAS 12:00 H.

El martes 20 de octubre a las 12:00 h se presentó
el libro “Así conocí a Delibes”, una edición
emanada del proyecto Así conocí a Delibes,
promovido por el Ayuntamiento de Valladolid
durante el confinamiento COVID-19, entre el 14
de abril y el 30 de mayo de 2020.

Otras presentaciones
PRESENTACIÓN DEL CUPÓN ONCE EN HOMENAJE
A MIGUEL DELIBES
20 DE OCTUBRE, A LAS 12:00 H.
La ONCE dedicó el cupón del día
21 de octubre de 2020 a Miguel
Delibes para conmemorar el
centenario del nacimiento del
escritor. La presentación del
cupón tuvo lugar el 14 de
octubre de 2020 en la Casa
Revilla, a la que acudieron Ana
Redondo, concejala de cultura
del Ayuntamiento de Valladolid,
Ismael Pérez, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Fernando
Zamácola, director de la Fundación Miguel Delibes, Elisa y Germán Delibes de
Castro, hijos de Miguel Delibes.

PRESENTACIÓN «UN PASEO POR PEÑAFIEL CON
DELIBES»
15 DE OCTUBRE
La Biblioteca Pública de Peñafiel junto a la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento presentaron "Un paseo por Peñafiel con Delibes”, que consiste en
la exposición de once lonas con texto y fotografías en diferentes puntos de la
localidad vallisoletana en torno a los que gira una ruta que se inicia en una “D de
Delibes”.

Literatura
Homenajes a Miguel Delibes
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.

6

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

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.

7

FEBRERO
Homenaje a Miguel Delibes en Bodegas Protos
DE 2020

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.

6-14

MARZO
DE 2020

Lectura pública en homenaje a Delibes

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 MedinaBocos, doctora en Filología Hispánica.
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21

AGOSTO
Homenaje a Miguel Delibes en Casasola de Arión
DE 2020

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’.

22

AGOSTO Homenaje a Miguel
DE 2020 Delibes
en

Villadiego

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.

27

AGOSTO Homenaje a Miguel
DE 2020 Delibes en el Instituto

Cervantes de Río de
Janeiro (Brasil)

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.

22

SEPTIEMBRE
DE 2020

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.
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15

OCTUBRE
DE 2020

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.

16

OCTUBRE
DE 2020

16

OCTUBRE
DE 2020

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

OCTUBRE
DE 2020

Homenaje a Miguel Delibes en el Instituto Cervantes de
Nápoles

Homenaje
Española

a

Miguel

Delibes

en

la

Real

Academia

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.

29

Una charla de los hispanistas Renata Londero, Universidad de Udine, y Marco Ottaiano,
Universidad L ‘ Orientale di Napoli a través de la plataforma Zoom.
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29

OCTUBRE
DE 2020

Homenaje a Miguel
Escritores Noveles

Delibes

de

la

Asociación

de

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.

5

NOVIEMBRE
DE 2020

Homenaje a Miguel Delibes en el Instituto Cervantes de
Palermo

19, 25, 26
23
2

NOVIEMBRE Homenaje a Miguel Delibes en la
DE 2020
Universidad de La Rioja

NOVIEMBRE Homenaje a Miguel Delibes en la Universidad de Las
DE 2020
Artes de Guayaquil.

DICIEMBRE
DE 2020

Homenaje a Miguel Delibes en la Universidad de Jaén

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 Delibes fomenta de manera anual la internacionalización
de la obra del autor en un país concreto, en el año 2020 este país fue India.
Esta actividad de internacionalización tuvo varias partes que coinciden con la
visita de la Fundación a tres lugares clave. La primera a la embajada de la India
en Madrid, la segunda al Kerala Literature Festival en la ciudad india de Kerala
y por último, al Instituto Cervantes y la Universidad de Nueva Delhi.

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA INDIA
10 de enero de 2020. Visita a la embajada de India en Madrid.
18 de enero de 2020. Participación en la conferencia “Miguel Delibes and the
Spanish Novel” en el Kerala Literature Festival (Kerala, India).
22 de enero de 2020. Visita al Instituto Cervantes de Nueva Delhi.
23 de enero de 2020. Visita a la Universidad de Nueva Delhi.
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Recepción en la embajada de India en Madrid

Participación en el Kerala Literature Festival (Kerala, India)

Visita al Instituto Cervantes de Nueva Delhi (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»
31 DE ENERO DE 2020. BIBLIOTECA DE CASTILLA Y LEÓN (VALLADOLID)

La Fundación Miguel Delibes participó en la mesa redonda «La Marcha
ASPRONA como impulso de la evolución social», que organizó la Fundación
Personas con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Desde
ASPRONA plantearon un acto abierto a toda la sociedad vallisoletana,
coincidiendo, además, con la fecha en la que la asociación cumple 58 años al
servicio de las personas con discapacidad intelectual.

