PREMIO FRANCISCO UMBRAL
AL LIBRO DEL AÑO 2014
Dossier de reseñas
Fallo del premio 11 de febrero de 2015
Entrega del premio 17 de marzo de 2015
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Reconocimiento

Armas Marcelo,
Premio Umbral al
mejor libro del año

sición

EFE

Juan Jesús Armas Marcelo
ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del
Año con su
obra, «Réquiem
habanero por
Fidel», un
homenaje a
Cuba y en donde
repasa los últimos 50 años de
la isla, a través de un militar
que escucha el rumor de que
Fidel Castro ha muerto. el
galardó. Fallado en la Casa del
Lector, reconoce la creación
literaria al mejor libro del año
escrito en castellano.

Comicios
Datos útiles
-«Archivo Bolaño: 1977 - 2003»
– 12 de febrero – 19 de julio
– Casa del Lector (Matadero
Madrid)

«Editor
Independiente»,
candidata a las
elecciones de SGAE
Los comicios de la SGAE
tienen un nuevo participante:
«Editor Independiente» se
presentará a las elecciones de
la Sociedad que se celebrará
el próximo 26 de febrero. La
editorial «PA RUMOR»,
propiedad de José Luis
Rupérez, ha presentado un
programa para hacer frente al
«rodillo» de las Editoriales de
la grandes compañías
discográficas, una de los
puntos principales en el
programa de la candidatura.

Descubrimiento

Hallan lugares de
culto con tallas de
penes y vulvas de
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(EFE) La modelo rusa Irina Shayk, que acaba de poner fin
España
PAÍS:
a su relación con el
jugador
del Real Madrid Cristiano Ronaldo, asegura que le gustan los hombres «honestos» y
64 que busco en un homPÁGINAS:
que sean «fieles» a las mujeres. «Lo
bre es (...), creo que me gustan los hombres honestos y
TARIFA:
que son fieles a las
mujeres», 1843
afirmó €
Shayk en declaraciones a una cadena de televisión estadounidense durante
638
CM²
55%
ÁREA:
una visita a Nueva York. A comienzos de- año
el futbolista
portugués, de 30 años, y la modelo rusa, de 29, dieron por
terminada la relación sentimental.

(CANARIAS7) El canal infantil de televisión Clan TV, de

FRECUENCIA: Diario
Televisión Española, estrena hoy, a las 14.50 horas, la serie

Cleo, de la productora La Mirada y La Casa Animada. Cleo
es una perrita que acaba de nacer en una perrera. Le gusta soñar e imaginar aventuras. En casa de Irma, una niña
E.G.M.: 114000
con la sonrisa de colores, encontrará un nuevo hogar. A
Irma le encanta dibujar, jugar con Cleo y cuidarla y patiSECCIÓN: CONTRAPORTADA
nar. Y lo más especial: tiene en los dientes unos braquets
multicolor que Cleo querrá conseguir. En cada episodio,
Cleo, la protagonista.
Cleo vivirá muchas aventuras con sus nuevos dueños.

O.J.D.: 13580

El jurado se rinde ante su volumen ‘Réquiem habanero por Fidel’

Armas Marcelo firma el libro del año

>> El escritor canario
logra el Premio
Francisco Umbral
EFE / M ADRID

uan José Armas Marcelo
ganó ayer el Premio Francisco Umbral al Libro del Año con
su obra Réquiem habanero por Fidel, un homenaje a Cuba y en
donde repasa los últimos 50 años
de la isla, a través de un militar
que escucha el rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al mejor libro del año escrito en castellano y editado entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2014. Juan José Armas Marcelo
(Las Palmas de Gran Canaria,
1946), uno de los escritores y periodistas fundamentales del panorama español, expresó su alegría por el premio. «A veces la
vida te sonríe. Además me gusta
mucho este premio, porque mi
biografía está muy ligada al nombre de Francisco Umbral, del que
fui amigo y un gran admirador»,
precisó.
«Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar cómo me
siento: estoy bailando a la pata
coja de alegría», subrayó con humor el autor de Cuando éramos
los mejores o Estado de coma.
Fernando Rodríguez Lafuente, periodista y crítico literario y
miembro del jurado señaló que la

FRANCISCO SOCORRO

J

Junio de 2014. J.J. Armas Marcelo (centro), a su llegada a la presentación de esta novela en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la capital grancanaria.
decisión ha sido por unanimidad.
Lafuente precisó que este año,
«como en el cine», ha sido muy
bueno. Ha habido una serie de novelas muy buenas, pero Lafuente
ha querido recalcar que la selección de la obra había sido por
unanimidad. Resaltado que la
obra ganadora era «una especie
de crónica», una faceta «muy de
Armas Marcelo», del que destacó
«su dimensión americana».

Con la mirada y el lenguaje de América
(EFE) «Es uno de los pocos escritores de la narrativa española
que utiliza el lenguaje de América, que es mucho más rico que
el español. Se trata de los pocos
que prestan atención a la dimensión iberoamericana (de la lengua), algo que aquí no suele pasar. Y nosotros somos un país, y

D.E.P.
EL SEÑOR DON

ellos 21 (países)», subrayó Fernando Rodríguez Lafuente.
«Esto que ha dicho Rodríguez
Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa
y Juan Cruz, cuando me decían
que yo era el escritor más americano de los españoles y el más
español de los americanos, algo
que me honra porque me identi-

Paisaje y paisanaje

Los portugueses también verán
las aventuras de ‘El Príncipe’

Daniel Luis Hortigüela González
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 11 DE FEBRERO
DE 2015, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

LA DIRECCIÓN Y EMPLEADOS
DE LA AGENCIA DE SANTA LUCÍA
CALLE VENEGAS (EDIFICIO SAN TELMO)
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan
asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA VIERNES DÍA 13, A
LAS 01.30 HORAS DE LA MADRUGADA, en el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca,
nº 3, Urbanización Industrial Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, favor
por el que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de febrero de 2015

fico mucho con eso», aseguró
Armas Marcelo.
El jurado que ayer ha fallado
el premio estaba formado por
Manuel Longares, César Antonio
Molina, Fanny Rubio, Santos
Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo
y Juan Cruz.

Imagen de la serie.

(EFE) La serie El Príncipe, la más vista en España de los
últimos dos años, se estrena la próxima semana en el segundo canal de la televisión pública portuguesa, RTP2,
donde se emitirá de lunes a viernes en horario nocturno.
La producción de Mediaset y Plano a plano, protagonizada
por Jose Coronado, Álex González, Hiba Abouk y Rubén
Cortada, se emitirá a las 21.00 horas. El Príncipe narra la
historia de un policía que investiga las posibles relaciones
de otro agente con una célula terrorista en el barrio ceutí
de El Príncipe, en la frontera con Marruecos, y termina
enamorándose de la hermana de un narcotraficante.
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Literatura. Armas Marcelo
gana el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año.
Juan José Armas Marcelo
ganó ayer el Premio Francisco Umbral al Libro del
Año con su obra, Réquiem
habanero por Fidel, un homenaje a Cuba y en donde
repasa los últimos 50 años
de la isla, a través de un militar.

5

Operación policial. Detenidos
por blanqueo pero sin conexión con el narcotráfico.
La Policía Nacional detuvo
el pasado 30 de enero en
Gran Canaria a cuatro personas con un millón de euros procedente del narcotráfico. Los investigadores
no tienen constancia de conexión de los detenidos con
el yihadismo.

Papiroflexia. «El planeta está lleno de vallas de
alambre y cuchillas que identifican a quien
pertenece cada espacio». ✒ Alberto Artiles

Un candado al cielo
Q

ue privaticen las canciones
de amor, las calles por las
que paseamos, los árboles que
nos dan sombra, los mapas del tesoro que aún no hemos encontrado, los senderos asilvestrados, la
pasión adolescente, los libros por
escribir, los besos robados, esa
sonrisa sincera, las nubes pasajeras, las noches en vela. Que se
privatice todo. Es la única salida.
Porque por privatizar, ya se
ha comercializado incluso con
los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, fuego, agua y aire.
Representaciones simbólicas de
la creación y de la vida. Y es que
desde que el ser humano existe
se ha esforzado por dominarlos
sin importar cómo y sus consecuencias. Pero el afán de poder
de algunos les ha motivado a intentar apropiarse y sacar réditos
del patrimonio común.
Primero fue la tierra y el afán
latifundista desmedido. Se pusieron puertas al campo. Lo que llevó a los pueblos nómadas a una
irremediable extinción por apátridas. Porque el planeta se ha llenado de vallas de alambre y cuchillas que identifican al dueño
de cada rincón. Porque se escruta
cada paso que das.

ción o los combustibles fósiles
en este mundo globalizado y consumista. Por eso se pliegan a las
exigencias de petroleras a cambio de una jubilación dorada.
Por privatizar, han privatizado
hasta el sol. Si no, intente recolectar su energía con células fotovoltaicas.
El tercer elemento, el agua, es
un bien escaso y cada vez más
caro. Por eso existe la tendencia
de controlarla. Y este asunto es
mucho más trascendental, porque sin parcela, estufa o televisión se sobrevive. Pero cuando se
privatiza el agua se condena a
muchos niños a una muerte prematura. No les importa.
Ante la posibilidad aún de
privatizar el aire que respiras, lo
último ha sido vender al mejor
postor el firmamento. Comercializar el puente imaginario que
nos une con la vida continental.
Un candado en la estratosfera,
peaje en las alturas. Ahora también nos cortan las alas.
«Y, finalmente, para florón y
remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de
una vez por todas la explotación a
empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se en-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 45

O.J.D.: 9907

TARIFA: 1231 €

E.G.M.: 97000

ÁREA: 319 CM² - 30%

SECCIÓN: CULTURA

12 Febrero, 2015
’RI~QUIEM HABANERO
PORFIDEL’, LIBRO DEL Ai~lO

ArmasMarcelo gana el
premio Francisco Umbral
(} El escritor hace
un homenajea Cuba
y repasalos Qltimos
50 a~osde la isla
O"A vecesla vida te
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gusta muchoeste
premio", dice
EFE
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in duda, la adaptación cinematográfica de 50 sombras de Grey
ÁREA: 110 CM² - 10%
SECCIÓN: SOCIEDAD
era una de las películas más esperadas del año. Sobre ella habían
corrido ríos de tinta, aunque los
GALARDÓN
estudios Universal se ocuparon de
J.J. Armas se alza
que se supiera muy poco de su vercon el Premio
dadera carga erótica. Por eso,
Francisco Umbral
cuando la prensa pudo por fin veral Libro del Año
la ayer en su estreno mundial en
I J.J. Armas fue reconocido
la capital germana durante la Berayer con el Premio Francislinale, la frase más repetida fue
co Umbral al Libro del Año
«¿tanto revuelo para esto?».
por su obra Réquiem habaEn realidad, la sorpresa no era
nero por Fidel (Alfaguara),
tanta. Inspirada en el primer voun galardón dotado con
lumen de la trilogía de E.L. James,
12.000 euros de cuantía, seque consiguió un éxito sin precegún anunció España Suárez,
dentes para el género con la venviuda de Umbral.
ta de unos 100 millones de ejemplares, la cinta había obtenido la
MÚSICA
calificación R en EEUU. Y eso sigAC/DC amplía
nifica que, pese a incluir «contesu gira mundial
nido para adultos», los menores
con conciertos
de 17 años podrán verla acompaen EEUU y Canadá
ñados de sus padres.
I Después de anunciar las
En torno a esa edad tenían alfechas del tour europeo con
gunas de las adolescentes que
el que celebrará su 40 aniverdesde primera hora de la mañana
sario y presentará su último
hacían cola frente al Zoo Palast
disco Rock or Bust, AC/DC
de Berlín para ver en carne y huedesveló ayer que también
so a Christian Grey y Anastasia
llevará a cabo conciertos en
Steele. Y es que el norirlandés JaEEUU y Canadá. Esta es la
mie Dornan y la estadounidense
primera gira del grupo sin el
Dakota Johnson solo acudieron
guitarrista fundador Malal estreno para sus fans, pues la
colm Young, retirado de la
presentación no incluyó compamúsica por la demencia que
recencia alguna ante los medios.
padece. Su sustituto es su soAsí, a lo largo de aproximadabrino, Steve Young.
mente dos horas de largometraje,
la hija de Melanie Griffith y Don
TARIFA: 240 €

12 Febrero, 2015
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Armas Marcelo
gana el premio
Umbralal
Libro del Afio
EFEI MADRID

¯ luan los6 Armas Marcelo
gan6 ayer el Premio Francisco Umbral al Libro del Afio
con su obra, R~quiem habanero por Fidel, un homenaje
a Cuba yen donde repasa los
liltimos 50 afios de la isla, a
trav6s de un militar que escucha el rumor de que Fidel
Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros,
el galard6n reconoce la creaci6n literaria al mejor libro
del afio escrito en castellano
y editado entre el i de enero
y el 31 de diciembre de 2014.
<(A veces la vida te sonrfe. Adem~is me gusta mucho este premio, porque mi
biograffa est~ muyligada al
nombre de Francisco Umbral, del que fui amigoy un
gran admiradoD~,precisa el
periodista. (<Viendoel cat/dogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar c6mome siento:
estoy bailando a la pata coja
de alegria~, subraya con humor el autor de Cuando ~ramos los mei.ores o Estado de
coma. Fernando Rodrlguez
Lafuente, periodista y crftico
literario y miembrodel jurado que ayer fall6 el galard6n,
ha sefialado que la decisi6n
ha sido por unanimidad. Lafuente precisa que este afio,
~<comoen el cine)>, ha sido
muy bueno. Ha habido una
serie de novelas muybuenas,
pero Lafuente ha querido recalcar que la selecci6n de la
obra habia sido por unanimidad. Tambi6nresalta que la
obra ganadora era <(una especie de cr6nica)), una faceta <<muyde ArmasMarcelo>>,
ha dicho.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 65

O.J.D.: 15965

TARIFA: 525 €

E.G.M.: 98000

ÁREA: 93 CM² - 10%

SECCIÓN: MIRARTE

12 Febrero, 2015

JuanJosg ArmasMarcelo
~a~abdPremio
Francisco
ral alLibro
ddAfio
~l~ - Juan Jos6 Armas Marcelo gan6 ayer el Premio Francisco
Umbra]al Libro del Afio, dorado con
]2.000 euros, con R6quiemhabanero
porFidel, un homenaje a Cuba donde
repasa lies ~timos50 aries de la isla a
trav6s de un militar que escucha el
rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Armas Marcelo (Las Palmas de Gran
Canarla,1946),escritor y periodista fundarnentaldel panoramaestatal, expres6 su alegria por el premio."Aveces la
vida te sonrie. Adem~s me gusta
muchoeste premio, porque mi biografia est~ muyligada al hombrede Francisco Umbra],del que fui amigo y un
gran admirado~’,precis6. F~fe

12 Febrero, 2015
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Juan José Armas Marcelo Alberto Rodríguez
Un
gana el Premio Francisco trabaja en un guion sobre el u
de
Umbral al Libro del Año Francisco Paesa
y el ‘caso Roldán’

GALARDÓN – Juan José Armas Marcelo ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado con
12.000 euros, con Réquiem habanero
por Fidel, un homenaje a Cuba donde
repasa los últimos 50 años de la isla a
través de un militar que escucha el
rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Armas Marcelo (Las Palmas de Gran
Canaria, 1946), escritor y periodista fundamental del panorama estatal, expresó su alegría por el premio. “A veces la
vida te sonríe. Además me gusta
mucho este premio, porque mi biografía está muy ligada al nombre de Francisco Umbral, del que fui amigo y un
gran admirador”, precisó. – Efe

CINE – El cineasta Alberto Rodríguez,
triunfador de los últimos Goya con La
isla mínima, trabaja en un guion sobre
el exdirector de la Guardia Civil Luis
Roldán y su relación con el agente de
los servicios secretos Francisco Paesa, un proyecto que estaba detenido
“por problemas financieros”. Así lo
anunció ayer antes de presentar a estudiantes de la Universitat de València
su galardonada cinta, recibida entre
aplausos en el abarrotado salón de
actos de la Facultad de Filología y
Comunicación, cuyo aforo fue insuficiente para albergar a todos los alumnos asistentes. – Efe
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Armas Marcelo
gana el premio
Franciso Umbral
por un réquiem
sobre Cuba
EFE

MADRID. Juan José Armas
Marcelo ganó ayer el premio
Francisco Umbral al libro del
año con su obra, ‘Réquiem
habanero por Fidel’, un homenaje a Cuba y en donde repasa los últimos 50 años de la
isla, a través de un militar que
escucha el rumor de que Fidel
Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el
galardón reconoce la creación
literaria al mejor libro del año
escrito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo
(Las Palmas de Gran Canaria,
1946), uno de los escritores y
periodistas fundamentales del
panorama español, expresó a
Efe su alegría por el premio. «A
veces la vida te sonríe. Además
me gusta mucho este premio,
porque mi biografía está muy
ligada al nombre de Francisco
Umbral, del que fui amigo y
un gran admirador», precisó.
«Viendo el catálogo de los
premiados anteriores, todos
maestros, se puede imaginar
cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de alegría»,
subrayó con humor el autor de
‘Cuando éramos los mejores’ o
‘Estado de coma’.
Fernando Rodríguez Lafuente, miembro del jurado,
señaló que la decisión fue tomada por unanimidad.

Un ensayo
de Lorca y
«dos seres l
▶ El autor Jesús Cotta
estudia la afinidad del
poeta y el falangista
▶ ‘Rosas de plomo’
sitúa en 1934 el
primer encuentro

«Gibson quiere
vender el mito
frentepopulista»
Cotta asegura que de esa
amistad pervivieron dos testimonios: el de Gabriel Celaya,
en las notas de su diario incluidas en ‘Poesía y verdad’, donde
dice que el propio Lorca le
contó ser amigo de José Antonio, y el de Luis Rosales, que se
lo confesó a Ian Gibson en una
entrevista que el historiador
tuvo la prudencia de grabar.
No obstante, Gibson no le
dio crédito a ese testimonio
porque —dice Cotta— «nos
quiere vender a toda costa el
mito del poeta frentepopulista
y, desde luego, si algo le estropea el plan, es esa amistad».
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Roberto Bolaño vivía para escribir
y escribíaPAÍS:
paraEspaña
vivir, todo un universo creativo
que
ahora se puede
PÁGINAS: 44
ver en una exposición en La Casa
TARIFA: 418 €
del Lector
de Madrid, bajo el tituÁREA:
108 CM²
- 10%
lo ‘Archivo
Bolaño
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Armas Marcelo gana
el Francisco Umbral

canario se lo adjudicó por unanimidad gracias a ‘Réquiem habanero por Fidel’, una «crónica vital»
de la Cuba de hoy editada por Alfaguara en 2014. Es un homenaje
a la isla caribeña en el que recorre
las últimas décadas a través de un
militar que recibe el rumor de que
Fidel Castro ha muerto.

12 Febrero, 2015

PREMIO

:: Juancho Armas Marcelo (Las Palmas, 1946) acaba de sumar a su palmarés el premio Francisco Umbral
al mejor libro del año. El narrador

cuelas
eccioriarte
la big
músi-

anualmente. La orquesta contará tos –como el trompeta Javier Pérez, tra(EIO), una orquesta sinfónica
PAÍS: España
FRECUENCIA:
con seis saxofones, cinco trompeel saxo Roberto Pacheco
o el bate- Diario
también integrada por alumnado
tas, cinco trombones –incluidoPÁGINAS:
trom- ría
A fi- de conservatorios y escuelas de mú52 Patxi Lebrancón– y ensayar.
O.J.D.: 64427
bón bajo–, un piano acústico, TARIFA:
un es- 1018
nales
de junio y principios
de julio, sica del País Vasco, con más de 80
€
E.G.M.: 410000
pecialista en teclados, una guitarra se concentrarán durante cinco jor- instrumentistas.
ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA
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Armas Marcelo gana el premio
Umbral con su última novela
:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Juancho Armas Marcelo
(Las Palmas de Gran Canaria, 1946)
ha sumado a su palmarés el premio
Francisco Umbral al mejor libro del
año. El narrador canario se lo adjudicó por unanimidad gracias a ‘Réquiem habanero por Fidel’, una crónica vital de la Cuba de hoy editada
por Alfaguara en 2014. Es un home-

naje a la isla caribeña en el que repasa las últimas décadas de su realidad a través de la voz un militar que
recibe el rumor de que Fidel Castro
ha muerto.
Convocado por la fundación homónima y dotado con 12.000 euros,
el premio falló ayer su cuarta edición. Armas valoró especialmente
el galardón «por la intensa relación»

que mantuvo con Umbral, de quien
fue «muy amigo y un gran admirador», proclamó.
Fernando Rodríguez Lafuente,
miembro del jurado, destacó que el
galardonado «es uno de los pocos narradores españoles que utiliza el lenguaje de América, que es mucho más
rico que el español de aquí, y presta
atención a la dimensión iberoamericana de nuestra lengua» dijo. Algo
que enorgullece al premiado, a quien
Juan Cruz, también miembro del
tribunal, señaló como «el escritor
más americano de los españoles y el
más español de los americanos».

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 3663

vaje y sadomasoquista del libro.
E.G.M.: 21000
Grey despliega ante los ojosTARIFA:
de 240 €
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SECCIÓN: SOCIEDAD
una asustada Anastasia su colección
de juguetes,
12 Febrero,
2015 pero en la práctica, todo resulta muy light, en palabras de un periodista. No hay
GALARDÓN
nada pornográfico, sino que se
J.J. Armas se alza
trata más bien de una historia
con el Premio
de amor con escenas algo suFrancisco Umbral
bidas de tono.
al Libro del Año
No obstante, y pese a la deI J.J. Armas fue reconocido
cepción de muchos, la crítica
ayer con el Premio Francisdestacó el buen hacer de los
co Umbral al Libro del Año
dos jóvenes y casi desconocipor su obra Réquiem habados intérpretes: tras Crazy in
nero por Fidel (Alfaguara),
Alabama -la ópera prima de
un galardón dotado con
su padrastro Antonio Ban12.000 euros de cuantía, sederas- o Need for Speed, éste
gún anunció España Suárez,
es el primer papel protagoviuda de Umbral.
nista para Johnson, mientras
que el exmodelo Dornan,
MÚSICA
que debutó como amante de
AC/DC amplía
María Antonieta en la cinta de
su gira mundial
Sofia Coppola, lidera actualcon conciertos
mente el reparto de la serie La
en EEUU y Canadá
caza.
I Después de anunciar las
De este modo, los seguidofechas del tour europeo con
res más puristas de la trilogía
el que celebrará su 40 anivererótica tendrán que esperar a
sario y presentará su último
que la secuela del filme -que ya
disco Rock or Bust, AC/DC
se ha confirmado- si quieren
desveló ayer que también
ver a Anastasia y Christian realllevará a cabo conciertos en
mente metidos en algo más
EEUU y Canadá. Esta es la
fuerte. Mientras, al ritmo del
primera gira del grupo sin el
Crazy In Love de Beyoncé, debeguitarrista fundador Malrán conformarse con esta vercolm Young, retirado de la
sión romántica que, simúsica por la demencia que
guiendo una estudiada
padece. Su sustituto es su soestrategia de marketing,
brino, Steve Young.
llega puntual para celebrar
San Valentín.

tos del antiguo poblado predi Figaro, de Mozart (Francesco Cashispánico de la playaFRECUENCIA:
de Mogán, Diariocione); “When I am laid in earth”,
PÁGINAS: 49 ubicado en la Cañada
O.J.D.:
de los17586
gade “Dido and Aeneas”, de Purcell
TARIFA: 320 €tos, con la zona de
E.G.M.:
160000
enterra(Silvia Zorita); “Quel guardo, il cavamientos
de las
liere”… “Sò anch’io la virtù
ÁREA: 114 CM²
- 10% de la Necrópolis
SECCIÓN:
CULTURA
Crucecitas .
magica”, de “Don Pasquale”, de
Donizetti (Nao Yokomae).
También cantarán “Barcarolle:
LITERATURA
Belle nuit, ô nuit d’amour”, de “Les
Armas Marcelo gana
contes d’Hoffmann”, de Offenbach
el Francisco Umbral
(Mª José Torres y Silvia Zorita);
   Juan José Armas Marcelo
“Addio, fiorito asil”, de “Madama
ganó ayer el Premio Francisco
Butterfly”, de Puccini (Badel
Umbral al Libro del Año con su
obra “Réquiem habanero por
Fidel”, un homenaje a Cuba en
donde repasa los últimos 50 años
de la isla, a través de un militar que escucha el rumor de que
Castro ha muerto. Dotado con
12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al
mejor libro del año escrito en
Efe, Madrid
castellano y editado entre el 1
de enero y el 31 de diciembre.
Con 47 galerías de diez países latinoamericanos, lo que supone un
HISTORIA
crecimiento del 52%, la próxima
Búsqueda de los
edición de Arco se convertirá en
restos de Cervantes
el gran escaparate del arte con El equipo que busca los restemporáneo de Latinoamérica y,
tos de Miguel de Cervantes en
especialmente, de Colombia, país
la iglesia madrileña de las Triinvitado de honor.
nitarias ha prolongado otra
Con un retraso en las fechas del
semana su estancia en la cripcalendario respecto a anteriores
ta, donde se encontró la tabla
citas y un presupuesto de 4,5 millocon las iniciales M.C., un hallazgo
nes de euros, la 34 edición de la
importante, que, junto a otros
feria abrirá sus puertas del 25 de
descubrimientos, hace penfebrero al 1 de marzo en los pabesar a los técnicos que el resulllones 7 y 9 de Ifema, con la partado será positivo. “Los trabajos
ticipación de un total de 218
los está haciendo un equipo ingalerías de 29 países que traerán
creíble, y todo va muy bien”,
alrededor de mil artistas.
dice el georradarista Luis Avial.
De estas galerías, 160 se incluPAÍS: España
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Armas Marcelo gana el Premio
Francisco Umbral al libro del año
● El escritor repasa

los últimos 50
años de Cuba en
su libro ‘Réquiem
habanero por Fidel’
Efe MADRID

Juan José Armas Marcelo se alzó
ayer con el Premio Francisco Umbral al libro del año con su obra
Réquiem habanero por Fidel, un
homenaje a Cuba y en donde repasa los últimos 50 años de la isla a través de un militar que escucha el rumor de que Fidel Castro
ha muerto. Dotado con 12.000
euros, el galardón reconoce la
creación literaria al mejor libro
del año escrito en castellano y
editado entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo (Las
Palmas de Gran Canaria, 1946),
uno de los escritores y periodistas fundamentales del panorama
español, expresó su alegría por el
premio. “A veces la vida te sonríe.
Además me gusta mucho este
premio, porque mi biografía está
muy ligada al nombre de Francisco Umbral, del que fui amigo y un
gran admirador”, precisó.
“Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar cómo me
siento: estoy bailando a la pata
coja de alegría”, subrayó con humor el autor de Cuando éramos
los mejores o Estado de coma.
Fernando Rodríguez Lafuente,
periodista y crítico literario y
miembro del jurado que ayer falló el galardón, señaló que la decisión fue por unanimidad. Ade-

EL DÍA

Armas Marcelo, en una imagen de archivo.

más, precisó que este año, “como
en el cine”. También resaltó que
la obra ganadora era “una especie de crónica”, una faceta “muy
de Armas Marcelo”, y apuntó que
lo que más caracteriza al autor
canario “es su dimensión americana”. “Es uno de los pocos escritores de la narrativa española
que utiliza el lenguaje de América, que es mucho más rico que el
español. Se trata de los pocos que
prestan atención a la dimensión
iberoamericana (de la lengua),
algo que aquí no suele pasar. Y
nosotros somos un país, y ellos 21
(países)”, matizó.
“Esto que ha dicho Rodríguez
Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa y
Juan Cruz, cuando me decían
que yo era el escritor más americano de los españoles y el más es-

pañol de los americanos, algo
que me honra porque me identifico mucho con eso”, confesó el
escritor. “Mi cabeza siempre la
tengo en América”, reiteró el director de la Cátedra Vargas Llosa
de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Con respecto a la novela Réquiem habanero por Fidel, publicada por Alfaguara, Armas Marcelo dijo que le está dando muchas satisfacciones. “Todo el
mundo habla bien de ella, incluido los castristas –expuso con humor–, aunque en Panamá tuve un
numerito con ella. Pero ahora
que los libros no están en las librerías más de tres meses, esta
parece que tiene más vida. Espero que, cuando se muera Fidel,
también tenga otra vida más”.

Una muestra desnuda el universo
creativo de Roberto Bolaño
La Casa del Lector exhibe

Una muestra, que bajo el título
Archivo Bolaño, 1997-2003 cons-

rán, según explicó ayer la viuda del
escritor Carolina López, gracias a

Los ganadores de las anteriores ediciones del premio son
consagrados de la literatura, como Manuel Longares con Las
cuatro esquinas, Luis Mateo Díez por La cabeza en llamas y Rafael Chirbes por En la orilla. El
jurado que falló el premio estuvo formado por Manuel Longares, César Antonio Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Juan
Cruz.
La Fundación Francisco
Umral nació en 2009 para el fomento de la cultura y con el objetivo de profundizar en el estudio de la obra del autor de Mortal y rosa, fallecido en 2007, tanto en su vertiente literaria como
periodística.
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LITERATURA PREMIO FRANCISCO UMBRAL

IFEMA MADRID

«CUBA ES
SEXO, HUMOR
Y MÚSICA»

ARCO
INVITA A
OPTIMIS

Colombia es e
invitado a una
cuyos datos re
el creciente int
por el mercado
arte en España

J. J. Armas Marcelo logra el galardón, al mejor
libro del año, por su retrato del desencanto
revolucionario en ‘Réquiem habanero por Fidel’

LUCAS PÉR
J. M. PLAZA MADRID
En el año 2000, J. J. Armas Marcelo
prometió a su amigo Guillermo Cabrera Infante que no volvería a Cuba (había ido en 26 ocasiones) hasta
que no muriera Fidel Castro. Han
pasado casi tres lustros y el escritor
canario sigue sin pisar esa tierra que
tanto admira, ama y echa en falta.
«Entonces no sabía que el tirano iba
a durar tanto», se lamenta Armas
Marcelo que, sin embargo, ha seguido recreando el mundo cubano en
su literatura. De hecho, en su última
novela Réquiem habanero por Fidel
(Alfaguara) imagina un país en pleno desmoronamiento de los ideales
revolucionarios.
Esta novela cierra su trilogía cubana que inició con Así en La Habana
como en el cielo (1998), pero el autor
cree que el asunto no está aún clausurado. «Me llama tanto la atención
Cuba que detrás de cada noticia, detrás de cada canción, de cada personaje, de cada esquina de la ciudad
me llega la historia de una novela».
Es como una adicción, una devoción confesada y el amor a un pueblo que sufre pero que lleva con resignación y alegría su status quo.
«En Cuba, la música, los chistes y la
sensualidad están a flor de piel y en
la calle. Es algo que les sirve para soportar las penalidades de su día a
día. Mi novela también tiene estos
elementos, si no, no sería cubana»,
afirma el escritor, quien, sin pretenderlo, está construyendo una memoria cubana.
Esta novela recibió ayer el Premio Francisco Umbral, dotado con
12.000 euros, al mejor libro publicado en el año. Los galardonados
en ediciones anteriores fueron Rafael Chirbes por En la orilla, Luis
Mateo Díez por La cabeza en llamas y Manuel Longares por Las
cuatro esquinas.
El jurado de este galardón, que
patrocina la Fundación Francisco
Umbral, estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de Cultura de EL MUNDO, y compuesto
por César Antonio Molina, Fanny
Rubio, Santos Sanz Villanueva,
Fernando R. Lafuente, Carlos
Aganzo y Juan Cruz. En la presentación del premio estuvieron acompañados de la presidenta de la Fundación, María España, quien agradeció a Narciso de Foxá, alcalde de
Majadahonda, el apoyo constante

a la obra y la figura de Umbral.
El crítico Fernando R. Lafuente,
en nombre del jurado, destacó la alta calidad de las obras finalistas y
recalcó la proyección y la dimensión americana de Armas Marcelo,
que ha escrito historias situadas en
Argentina, Chile y Venezuela. «Es
uno de los pocos escritores españoles que ha dedicado atención al
mundo hispanoamericano, y ha recorrido con su narrativa los latidos
del continente», dijo Lafuente tras
elogiar la riqueza verbal y el cuidado del lenguaje de Réquiem habanero por Fidel.
Al recibir la noticia, J. J. Armas
Marcelo se mostró sorprendido y
contento: «Como se diría en Colombia, hoy estoy bailando en una pata»,
dijo como saludo, y añadió que es un
gran honor dado el prestigio de los
autores que le han precedido.
«Me hace ilusión recibir un premio que lleva el nombre de Francisco Umbral, un escritor que era todo
un género en sí mismo, un hombre
que fue mi amigo. Estuve cerca de
sus contradicciones, me divertía con
su conversación y admiraba muchos
de sus libros, como Un carnívoro cuchillo, Travesía de Madrid, Trilogía
de Madrid, Mortal y rosa o Los hele-

«EN CUBA, MUCHOS
MILITARES Y POLICÍAS
QUE LUCHARON POR
LA REVOLUCIÓN SE
SIENTEN PERDIDOS Y
DESENCANTADOS»
«ALGUNOS DICEN QUE
ES MI MEJOR NOVELA
Y YO NO VOY A
CONTRADECIRLOS.
SIGNIFICA QUE VAMOS
APRENDIENDO»
El escritor J. J. Armas Marcelo. ANTONIO HEREDIA
chos arborescentes», confesó el escritor canario, animado por el buen
recibimiento crítico de su libro. «Algunos dicen que es mi mejor novela,
y yo no voy a llevarles la contraria.
Eso significa que estamos aprendiendo, que con los años vamos mejorando, y eso es lo importante en la
literatura».
Réquiem habanero por Fidel no

es una obra de ficción histórica, a
pesar del planteamiento. El coronel
Walter Cepeda recibe una llamada
desde Barcelona de su hija, quien le
comunica que Fidel Castro ha
muerto. Esta noticia provocará en
el viejo coronel una serie de contradicciones, ya que mira a su alrededor y se da cuenta en lo que han
quedado sus sueños revoluciona-

rios. «En Cuba, muchos militares y
policías de 80 años, que fueron fieles a la revolución y lucharon por
ella, se sienten ahora muy desencantados y perdidos».

El optimismo y la ap
Latinoamérica marca
presentación de la Fer
cional de Arte Conte
(ARCOmadrid), que
ción número 34 ten
país invitado a Colomb
sarrollará del próxim
brero al 1 de marzo en
Los buenos augurio
de boca del propio dir
Feria, Carlos Urroz. «H
dores que evidencia
que confiar en ARCO.
nido más solicitudes d
y hemos mantenidos la
luego se intuye una m
dad. Hay galerías má
más maduras, y muc
cionistas que otros añ
más tímidos, nos han
do que vendrán a com
Del presupuesto de
4,5 millones de euros
está destinado a la in
aquellos «que dan aleg
ria en forma de adqu
El número de invitado
leccionistas de 33 pa
profesionales de 41– h
tado en un 30% respec
El presidente de If
Eduardo Cortés, apor
fras en torno a la Fe
218 galerías procede
países y el 71% de las m
rán extranjeras. «El ar
está muy bien pero la
ma de subsistir es qu
galeristas de fuera», d
En cuanto a Latinoa
rán 47 las galerías pre
presentando a 10 paí
indica un crecimient
Cobra protagonismo
Colombia, presente co
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desembarco cultural
bia en Madrid con 100
20 exposiciones que r
la ciudad al margen d
detalló el embajador d
España, Fernando Ca
confirmó la visita del
Juan Manuel Santos
sura. «Su presencia es
tra de nuestro compro
allá de lo tradicional co
con el arte. Tenemos
responsabilidad, un
única que nos abre Es
eliminar esos estereoti
sado que muchos cre
guen existiendo», fina
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incendio de
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JOSÉ MANUEL VARGAS

Maltratadores
sin custodia
de sus hijos

AENA debuta con
éxito en la Bolsa
y sube un 20%

7

7

JOSÉ MARÍA GALLEGO

JUAN INSUA

Éxito de la
Agencia Europea
del Espacio

Una exposición
en homenaje a
Roberto Bolaño

El ministro de Sanidad se ha comprometido a recoger en la legislación que los maltratadores condenados
no tengan atribuida en
ningún caso la guardia
y custodia de sus hijos.

7

La compañía que
preside dio el salto
ayer al parqué con una
revalorización del 20%,
lo que muestra la confianza que ha generado AENA entre los inversores.

7

El ingeniero español
forma parte del equipo
que ayer probó con éxito la reentrada en la atmósfera de una nave europea. Un proyecto que
abaratará costes en la
investigación espacial.

Ayer se inauguró en
La Casa del Lector de
Madrid la exposición
Archivo Bolaño, de la
que Insua es comisario
junto con Valérie Miles,
que rinde un homenaje
al escritor chileno.

J. ARMAS MARCELO

MARTA XARGAY

Gana el Premio
Francisco Umbral
al Libro del Año

Ficha por el
campeón
de la WNBA

7 El escritor canario 7La jugadora del Perfuse hizo con el Premio
Francisco Umbral al
Libro del Año con su
novela Réquiem habanero por Fidel, en la
que repasa los últimos
50 años de la isla.
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merías Avenida ha fichado por el equipo norteamericano Phoenix
Mercury, actual campeón de la WNBA, la
mejor liga de baloncesto
femenino del mundo.

EL PASO dado ayer por Pedro
el Partido Socialista de Madri
dato a la Asamblea a sólo tres
nes municipales y autonómica
arriesgado que sólo puede resp
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las primarias y hasta el parti
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tutos demoscópicos.
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del PSOE, justificó la decisió
Gómez y disolver la ejecutiv
mente por «el deterioro grave
del partido como consecuenci
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ayer hablaban de «decisión an
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El fútbol modesto
de la región, con
40.974 licencias,
cuelga las botas este
fin de semana P46
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ARMAS MARCELO GANA
EL PREMIO UMBRAL POR
‘RÉQUIEM HABANERO
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Armas Marcelo
gana el Premio
Francisco Umbral
al Libro del Año
Reconoce el valor
de la obra ‘Réquiem
habanero por Fidel’,
en la que repasa
los últimos 50 años
de la historia de Cuba
:: EFE
MADRID. Juan José Armas Marcelo ganó ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año con su obra
‘Réquiem habanero por Fidel’, un
homenaje a Cuba en donde repasa
los últimos 50 años de la isla a través de un militar que escucha el rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al
mejor libro del año escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1946), uno de
los escritores y periodistas fundamentales del panorama español, expresó su alegría por el premio. «A
veces la vida te sonríe. Además me
gusta mucho este premio, porque
mi biografía está muy ligada al nombre de Francisco Umbral, del que fui
amigo y un gran admirador», precisó. «Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros,
se puede imaginar cómo me siento:

estoy bailando a la pata coja de alegría», subrayó con humor el autor
de ‘Cuando éramos los mejores’ o
‘Estado de coma’.
Fernando Rodríguez Lafuente,
periodista, crítico literario y miembro del jurado que ayer falló el galardón, señaló que la decisión se
tomó por unanimidad. En este sentido, comentó que este año, «como
en el cine, ha sido muy bueno. Ha
habido una serie de novelas muy
buenas». También destacó que la
obra ganadora era «una especie de
crónica», una faceta «muy de Armas
Marcelo», dijo tras subrayar que lo
que más caracteriza al autor canario «es su dimensión americana».
«Es uno de los pocos escritores de la
narrativa española que utiliza el lenguaje de América, que es mucho más
rico que el español. Se trata de los
pocos que prestan atención a la dimensión iberoamericana (de la lengua), algo que aquí no suele pasar.
Y nosotros somos un país, y ellos 21
(países)», matizó.
«Esto que ha dicho Rodríguez Lafuente ya lo dijeron Vargas Llosa y
Juan Cruz, cuando me decían que
yo era el escritor más americano de
los españoles y el más español de los
americanos, algo que me honra porque me identifico mucho con eso»,
comentó el escritor. «Mi cabeza
siempre la tengo en América», reiteró el director de la Cátedra Vargas

«Todo el mundo habla
bien de la novela,
incluidos los castristas»,
afirma el escritor

El escritor Juan José Armas Marcelo. :: R. DE LA ROCHA-EFE

Una exposición desnuda el universo
creativo de Roberto Bolaño

te en un viaje a través de los tres lugares de residencia y creación literaria de Bolaño en España. Los rincones de Barcelona, Gerona y Blanes se entrelazan a través de tres
grandes etapas.

La Casa del Lector
reúne manuscritos,
entrevistas, cartas,
libros y fotografías
del escritor chileno

Juegos de estrategia

:: JOSÉ MANUEL ANDRÉS
MADRID. A través de las palabras
que quedan en el olvido pero que
sirven de preludio a la creación literaria en toda su extensión. Así discurre ‘Archivo Bolaño. 1977-2003’,
la exposición que la Casa del Lector del Matadero de Madrid ofrece
desde mañana ilustrar el proceso
creativo del escritor chileno Roberto Bolaño, de la mano de los documentos cedidos por su viuda, Carolina López, que trabaja desde 2006
en su recuperación, organización y
difusión.
Un ingente material de textos originales, revistas, cartas, archivos in-

Una mujer capta una fotografía de la muestra. :: F. ALVARADO-EFE
formáticos, entrevistas, recortes de
prensa, juegos de estrategia y fotografías, 4.750 páginas inéditas, 26
cuentos, cuatro novelas y numerosos poemas guían al visitante a través del universo literario de uno de
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los autores imprescindibles de la literatura en español del siglo XX.
La muestra, que comienza con
un repaso a la estancia del literato
en México D.F., a la que llegó junto a su familia en 1968, se convier-

‘La universidad desconocida, Barcelona 1977-1980’ muestra la llegada
del escritor a España, el proceso de
aprendizaje de un hombre que vive
por y para la literatura, que persevera, escribe y lee, y lee y escribe.
‘Dentro del caleidoscopio, Gerona
1980-1984’ se centra en el desarrollo de sus ideas sobre el estilo y la
estructura de sus primeras obras durante un periodo de aislamiento en
el que el escritor ensaya sus técnicas de fragmentación y manejo de
textos mientras cultiva su pasión
por los juegos de estrategia.
Por último, ‘El visitante del futuro, Blanes 1984-2003’ discurre en
torno a la consolidación de su universo literario, con una extraordinaria producción de novelas, cuentos y poemas que lo consagrarán
como uno de los escritores más originales de su tiempo. La visita, concebida como una investigación en

Llosa, de la Fundación Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.
Con respecto a la novela ‘Réquiem
habanero por Fidel’, publicada por
Alfaguara, Armas Marcelo asegura
que le está dando muchas satisfacciones. «Todo el mundo habla bien
de ella, incluidos los castristas –dice
con humor–, aunque en Panamá
tuve un numerito con ella. Pero ahora que los libros no están en las librerías más de tres meses, esta parece que tiene más vida. Espero que,
cuando se muera Fidel, también tenga otra vida más».
Por último, el escritor canario quiso rendir un homenaje a Francisco
Umbral. «Escribí hace años una tercera para ‘ABC’ que se titulaba ‘Umbral, un genio literario’, cuando otros
decían que hacía literatura de sonajero; pues yo decía, bendita literatura y bendita su música. Tenía algo de
Truman Capote, algo de gracia canalla, y así lo escribí», concluye el autor.
Los ganadores de las anteriores
ediciones del premio son consagrados de la literatura como Manuel
Longares con ‘Las cuatro esquinas’,
Luis Mateo Díez por ‘La cabeza en
llamas’ y Rafael Chirbes por ‘En la
orilla’. El jurado que falló el premio
ha estado formado por Manuel Longares, César Antonio Molina, Fanny
Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Juan
Cruz, y el director de El Norte de
Castilla, Carlos Aganzo. La Fundación Francisco Umbral nació en 2009
para el fomento de la cultura y con
el objetivo de profundizar en el estudio de la obra del autor de ‘Mortal y rosa’, fallecido en 2007, tanto
en su vertiente literaria como periodística.

un guiño a ‘Los detectives salvajes’,
se cierra además con un epílogo con
fragmentos de algunos de sus textos más significativos, en una clara
invitación a la lectura o relectura de
uno de los imprescindibles de las letras en español. Respecto a nuevas
publicaciones, los más ‘bolañistas’
deberán esperar, tras tres novelas
póstumas (‘2666’, ‘El Tercer Reich’
y ‘Los sinsabores del verdadero policía’). Carolina López asegura que
no se plantea publicar nada nuevo
por ahora, ya que son criterios esenciales la finalización de la obra y la
determinación de su fecha de escritura para posibilitar una adecuada
contextualización. Comisariada por
Juan Insua en colaboración con Carolina López, la muestra se plantea
como «una investigación detectivesca» que mete al visitante en una
especie de laberinto.

La muestra ofrece
un viaje a través
de los tres lugares en
los que residió el autor
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Armas Marcelo
gana el Premio
Umbral al
libro del año
EL PAÍS, Madrid
La novela Réquiem habanero
por Fidel, de J. J. Armas Marcelo, editada por Alfaguara, ganó
ayer la cuarta edición del Premio Francisco Umbral al Libro
del Año, en este caso correspondiente a 2014.
El fallo fue adoptado por
mayoría del jurado presidido
por Manuel Llorente, redactor
jefe de Cultura de El Mundo;
en el que también figuraban la
escritora Fanny Rubio; Fernando Rodríguez Lafuente, responsable del suplemento literario
de Abc; el periodista Juan
Cruz, adjunto al director de EL
PAÍS; el poeta Carlos Aganzo,
el crítico Santos Sanz Villanueva y el escritor César Antonio
Molina, director de la Casa del
Lector, donde se celebraron
las deliberaciones.
La presidenta de la Fundación Umbral y viuda del escritor, María España, asistió a la
lectura del fallo junto con Francisco Foxá, el alcalde de Majadahonda, la ciudad madrileña
en la que el autor de Mortal y
rosa pasó gran parte de su vida.
El jurado señaló que se había elegido la novela de Armas
Marcelo “por el extraordinario
friso de las luces y penumbras
que habitan en la Cuba actual
y la extraordinaria riqueza literaria que despliega el autor, su
conocimiento del español de
América y su preocupación
por lo isleño y lo americano”.
En las anteriores ediciones
del Premio Umbral al mejor libro del año ganaron Luis Mateo Díez, Manuel Longares y
Rafael Chirbes.

Dakota Johnson y Jamie Dornan, en un pla
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‘50 sombra
al cine: sex

La película sobre el ‘bes
GREGORIO BELINCHÓN
Berlín
Aunque parezca increíble, en la
semilla de la versión cinematográfica de 50 sombras de Grey
está Persona, de Ingmar Bergman. Cada actriz que hacía la
prueba delante de la directora
británica Sam Taylor-Johnson,
reputada artista y fotógrafa
—aunque directora hasta este
momento de un único largo,
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unas figuras solitarias que buscan afanosamente instantes de
felicidad, sino que se desmorona
también un sentido de la existencia amparado por la bebida,
la música, la conversación festiva con los amigos y el sexo.
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Un rumor que se repite
Juan José Armas Marcelo gana el Premio Francisco Umbral al Libro del
Año por ‘Réquiem habanero por Fidel’, sobre la posible muerte del cubano
EFE
MADRID

Juan José Armas Marcelo ha ganado el Premio Francisco Umbral al Libro del Año con su
obra, Réquiem habanero por Fidel,
un homenaje a Cuba, en donde
repasa los últimos 50 años de
la isla, a través de un militar
que escucha el rumor de que
Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el
galardón reconoce la creación
literaria al mejor libro del año
escrito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria,

n

1946), uno de los escritores y periodistas fundamentales del panorama español, expresó ayer su
alegría por el premio. «A veces la
vida te sonríe. Además me gusta
mucho este premio, porque mi
biografía está muy ligada al
nombre de Francisco Umbral,
del que fui amigo y un gran admirador», precisó. «Viendo el
catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede
imaginar cómo me siento: estoy
bailando a la pata coja de alegría», subrayó con humor el
autor de Cuando éramos los mejores
o Estado de coma.
Fernando Rodríguez Lafuente,

periodista y crítico literario y
miembro del jurado, señaló que
este año, «como en el cine», ha sido muy bueno. Ha habido una
serie de novelas muy buenas, pero a su vez recalcó que la selección de la obra había sido por
unanimidad.
También
resaltó que la obra ganadora era
«una especie de crónica», una faceta «muy de Armas Marcelo»,
dijo, para después subrayar que
que lo que más caracteriza al
autor canario «es su dimensión
americana». «Es uno de los pocos
escritores de la narrativa españo-

LENGUAJE AMERICANO /

la que utiliza el lenguaje de
América, que es mucho más rico
que el español.
Con respecto a la novela
Réquiem habanero por Fidel, publicada por Alfaguara, Armas Marcelo señaló que le está dando
muchas satisfacciones. «Todo el
mundo habla bien de ella, incluido los castristas –dijo con
humor–, aunque en Panamá tuve un numerito con ella. Pero
ahora que los libros no están en
las librerías más de tres meses,
esta parece que tiene más vida.
Espero que, cuando se muera Fidel, también tenga otra vida
más».
Por último, el escritor canario
quiso rendir homenaje a Francisco Umbral. «Escribí hace años
una tercera para ABC que se titulaba Umbral, un genio literario,
cuando otros decían que hacía literatura de sonajero; pues yo
decía, «Bendita literatura y bendita su música». H

N
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Armas Marcelo
gana el premio
Franciso Umbral
por un réquiem
sobre Cuba
EFE

MADRID. Juan José Armas
Marcelo ganó ayer el premio
Francisco Umbral al libro del
año con su obra, ‘Réquiem
habanero por Fidel’, un homenaje a Cuba y en donde repasa los últimos 50 años de la
isla, a través de un militar que
escucha el rumor de que Fidel
Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el
galardón reconoce la creación
literaria al mejor libro del año
escrito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo
(Las Palmas de Gran Canaria,
1946), uno de los escritores y
periodistas fundamentales del
panorama español, expresó a
Efe su alegría por el premio. «A
veces la vida te sonríe. Además
me gusta mucho este premio,
porque mi biografía está muy
ligada al nombre de Francisco
Umbral, del que fui amigo y
un gran admirador», precisó.
«Viendo el catálogo de los
premiados anteriores, todos
maestros, se puede imaginar
cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de alegría»,
subrayó con humor el autor de
‘Cuando éramos los mejores’ o
‘Estado de coma’.
Fernando Rodríguez Lafuente, miembro del jurado,
señaló que la decisión fue tomada por unanimidad.

Un ensayo
de Lorca y
«dos seres
▶ El autor Jesús Cotta
estudia la afinidad del
poeta y el falangista
▶ ‘Rosas de plomo’
sitúa en 1934 el
primer encuentro

«Gibson quiere
vender el mito
frentepopulista»
Cotta asegura que de esa
amistad pervivieron dos testimonios: el de Gabriel Celaya,
en las notas de su diario incluidas en ‘Poesía y verdad’, donde
dice que el propio Lorca le
contó ser amigo de José Antonio, y el de Luis Rosales, que se
lo confesó a Ian Gibson en una
entrevista que el historiador
tuvo la prudencia de grabar.
No obstante, Gibson no le
dio crédito a ese testimonio
porque —dice Cotta— «nos
quiere vender a toda costa el
mito del poeta frentepopulista
y, desde luego, si algo le estropea el plan, es esa amistad».
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a través del universo liteno de los grandes autores
tura en español del siglo
uestra comienza con un
a estancia del literato en
F., a la que llegó junto a
en 1968, y se convierte
e a través de los tres luesidencia y creación liteolaño en España. Los rinBarcelona, Gerona y Blarelazan a través de tres
tapas.
a, concebida como una inn en un guiño a ‘Los dealvajes’, se cierra además
logo de fragmentos de alus textos más significatia clara invitación a la lectura de uno de los impresde las letras en español.

Armas Marcelo gana
el Francisco Umbral
con ‘Réquiem
habanero por Fidel’
PREMIOS

:: M. L. Juancho Armas Marcelo (Las
Palmas de Gran Canaria, 1946) ha sumado a su palmarés el premio Francisco Umbral al mejor libro del año.
El narrador canario se lo adjudicó por
unanimidad gracias a ‘Réquiem habanero por Fidel’, una «crónica vital»
de la Cuba de hoy editada por Alfaguara en 2014. Es un homenaje a la
isla caribeña en el que repasa las últimas décadas a través de la voz un
militar que recibe el rumor de que
Fidel Castro ha muerto.

Convocado por la fundación homónima y dotado con 12.000 euros,
el premio falló ayer su cuarta edición.
Se premió por unanimidad al libro
del escritor canario por «su capacidad para reflejar el extraordinario friso de las luces y penumbras que habitan en la Cuba actual». También
por «la riqueza literaria que despliega el autor, su conocimiento del español de América y su preocupación
por lo isleño y lo americano».
Marcelo recibió «muy contento y
emocionado» un premio que obtiene por su relación con la otra orilla
de un idioma que une a quinientos
millones de hablantes. Lo mereció,
según el jurado, por una «buena obra
literaria», escrita como «una crónica
vital» que refleja «la actualidad de
Cuba con una sensibilidad especial».

sobre el tema y ahora, aunque tengo más conocimiento, tampoco soy
una experta. He descubierto que es
una cultura masiva que cada vez se
hace más grande. Desde luego es interesante. También he aprendido el
aspecto psicológico, el fetichismo,
detalles menores pero importantes.
–¿Habló con alguna persona sumisa para interpretar su personaje?
–Sí. Hablé con dos sumisas que me
contaron su experiencia. Es una relación muy interesante, que al final
se resume en ese juego de ganar y liberarse del control.
–La película está dirigida por una
mujer, el libro está escrito por una
mujer y el guion lo ha adaptado una
mujer. ¿Entienden mejor la ficción
erótica que los hombres?
–Creo que una mujer tiene más desarrollada su atención por los matices de la historia sexual, y por eso
Érica, Sam y Kelly saben cómo hechizar al publico con la sensualidad. Kelly es una maestra a la hora
de mantener a los lectores enganchados. En su libro no había solo
escenas sexuales, porque si se repite mucho acaba aburriendo. Es
la fascinación con la historia de estas dos personas, la confianza que
han creado entre ellos, lo que hace
que se enamoren y que ambos cambien.
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a través del universo liteno de los grandes autores
atura en español del siglo
uestra comienza con un
a estancia del literato en
. F., a la que llegó junto a
en 1968, y se convierte
je a través de los tres luesidencia y creación liteolaño en España. Los rinBarcelona, Gerona y Blatrelazan a través de tres
tapas.
a, concebida como una inn en un guiño a ‘Los dealvajes’, se cierra además
logo de fragmentos de alus textos más significatia clara invitación a la lecctura de uno de los impresde las letras en español.

Armas Marcelo gana
el Francisco Umbral
con ‘Réquiem
habanero por Fidel’
PREMIOS

:: M. L. Juancho Armas Marcelo (Las
Palmas de Gran Canaria, 1946) ha sumado a su palmarés el premio Francisco Umbral al mejor libro del año.
El narrador canario se lo adjudicó por
unanimidad gracias a ‘Réquiem habanero por Fidel’, una «crónica vital»
de la Cuba de hoy editada por Alfaguara en 2014. Es un homenaje a la
isla caribeña en el que repasa las últimas décadas a través de la voz de
un militar que recibe el rumor de que
Fidel Castro ha muerto.

Convocado por la fundación homónima y dotado con 12.000 euros,
el premio falló ayer su cuarta edición.
Se premió por unanimidad al libro
del escritor canario por «su capacidad para reflejar el extraordinario friso de las luces y penumbras que habitan en la Cuba actual». También
por «la riqueza literaria que despliega el autor, su conocimiento del español de América y su preocupación
por lo isleño y lo americano».
Marcelo recibió «muy contento y
emocionado» un premio que obtiene por su relación con la otra orilla
de un idioma que une a quinientos
millones de hablantes. Lo mereció,
según el jurado, por una «buena obra
literaria», escrita como «una crónica
vital» que refleja «la actualidad de
Cuba con una sensibilidad especial».

–¿Habló con alguna persona sumisa para interpretar su personaje?
–Sí. Hablé con dos sumisas que me
contaron su experiencia. Es una relación muy interesante, que al final se
resume en ese juego de ganar y liberarse del control.
–La película está dirigida por una
mujer, el libro está escrito por una
mujer y el guion lo ha adaptado una
mujer. ¿Entienden mejor la ficción
erótica que los hombres?
–Creo que una mujer tiene más desarrollada su atención por los matices de la historia sexual, y por eso Érica, Sam y Kelly saben cómo hechizar al publico con la sensualidad. Kelly es una maestra a la hora de mantener a los lectores enganchados. En
su libro no había solo escenas sexuales, porque si se repite mucho acaba
aburriendo. Es la fascinación con la
historia de estas dos personas, la confianza que han creado entre ellos, lo
que hace que se enamoren y que ambos cambien.
–¿En qué momento de su vida decidió que quería ser actriz?
–Siempre me ha gustado. Crecí de un
rodaje a otro, de un tráiler a una habitación de hotel. Siempre asumí que
acabaría en el cine. Durante un tiempo me he dedicado a adquirir experiencias en la vida, a estudiar arte. Ahora quiero contar historias y aprender
cómo se hacen las películas.
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Armas Marcelo
gana el Premio
Umbral al mejor
libro del a~o
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una asustada Anastasia su colección
de juguetes,
12 Febrero,
2015 pero en la práctica, todo resulta muy light, en palabras de un periodista. No hay
GALARDÓN
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:: M. L. Juancho Armas Marcelo
(Las Palmas de Gran Canaria,
1946) ha sumado a su palmarés
el premio Francisco Umbral al
mejor libro del año, dotado con
12.000 euros. El narrador canario se lo adjudicó por unanimidad gracias a ‘Réquiem habanero por Fidel’, una «crónica vital»
de la Cuba de hoy editada por Alfaguara en 2014. Es un homenaje a la isla caribeña en el que repasa las últimas décadas de su realidad a través de la voz un militar que recibe el rumor de que Fidel Castro ha muerto.

cada paracaídas –lleva tres– y, como
colofón final, el amerizaje. Una única palabra fue capaz de despertar,
cada vez, el entusiasmo de la sala:
«nominal». Significa que todo sigue el plan previsto. Muchos estaban nerviosos, y se abrazaron, besaron y felicitaron cuando concluyeron sus 99 minutos de angustia.
«Son muchos años de trabajo y muchas cosas que pueden salir mal»,
explicó un ingeniero que había trabajado en el proyecto.
La capacidad de hacer reentradas controladas desde el espacio
permitirá a Europa llevar a cabo misiones mucho más sofisticadas.
Mandar astronautas a la Estación
Espacial Internacional –o más allá–
y traerlos de vuelta, o recuperar
materiales y experimentos. En la
actualidad, para estas tareas se depende de los rusos y sus naves Soyuz. Si no, lo que se marcha al espacio se queda ahí o se achicharra
en el viaje de vuelta.
La prueba abre las puertas a que

:: EFE. El actor cántabro Ricardo
Palacios falleció ayer por una insuficiencia cardiaca tras pasar un
mes hospitalizado. Ricardo López-Nuño (Reinosa, Cantabria,
1940), conocido como Ricardo
Palacios, actor de reparto en alrededor de 150 títulos, se labró
su fama con el auge del ‘spaghetti
western’, género en el que participó en películas como ‘El precio
de un hombre’ o ‘Dinamita Joe’.
Pero su nombre está ligado al director Jesús Franco, con quien
rodó ‘Cartas boca arriba’, ‘Camino solitario’ o ‘Sola ante el terror’.

Descubren un gen que
rompe la ley de Mendel
CIENCIA

:: EFE. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte han
descubierto un gen llamado R2d2
que rompe la centenaria ley de la
segregación de Gregor Mendel,
que establece que existe la misma probabilidad de heredar cada
una de las dos copias de cada gen
de ambos padres. Los científicos
tenían pruebas de que esta ley se
había roto en los mamíferos, pero
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Armas Marcelo gana el
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Umbral al Libro del Año
| Juan José Armas
Marcelo ganó ayer el Premio
Francisco Umbral al Libro del
Año con su obra, Réquiem habanero por Fidel, un homenaje a Cuba y en donde repasa
los últimos 50 años de la isla,
a través de un militar que escucha el rumor de que Fidel
Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el
galardón reconoce la creación literaria al mejor libro
del año escrito en castellano y
editado entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo
MADRID. EFE

(Las Palmas de Gran Canaria,
1946), uno de los escritores y
periodistas fundamentales
del panorama español, expresó su alegría por el premio. “A veces la vida te sonríe.
Además me gusta mucho este
premio, porque mi biografía
está muy ligada al nombre de
Francisco Umbral, del que fui
amigo y un gran admirador”,
precisó. “Viendo el catálogo
de los premiados anteriores,
todos maestros, se puede
imaginar cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de
alegría”, subrayó.

“ME GUSTAN LOS HOMBRES HONES

sa Irina Shayk, que acaba de poner fin a su relación con
naldo, asegura que le gustan los hombres “honestos”
declaró a una cadena de televisión estadounidense du
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Juan José Armas Marcelo ganó hoy el Premio Francisco Umbral al
Libro del Año con su obra "Réquiem habanero por Fidel", un homenaje
a Cuba y en donde repasa los últimos 50 años de la isla, a través de un
militar que escucha el rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Agencia EFE | 11 de Febrero de 2015

Madrid, 11 feb (EFE).‐ Juan José Armas Marcelo ganó hoy el Premio Francisco Umbral al
Libro del Año con su obra "Réquiem habanero por Fidel", un homenaje a Cuba y en donde
repasa los últimos 50 años de la isla, a través de un militar que escucha el rumor de que
Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros (13.500 dólares), el galardón reconoce la creación literaria al
mejor libro del año escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2014.
Periodista y escritor, Armas Marcelo expresó a Efe su alegría por el premio: "A veces la
vida te sonríe. Además me gusta mucho este premio, porque mi biografía está muy ligada
al nombre de Francisco Umbral, del que fui amigo y un gran admirador".
"Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar cómo
me siento: estoy bailando a la pata coja de alegría", subrayó con humor el autor de
"Cuando éramos los mejores" o "Estado de coma".
Fernando Rodríguez Lafuente, periodista y crítico literario y miembro del jurado que hoy
falló el galardón, señaló que la decisión ha sido por unanimidad.
Lafuente resaltó que lo que más caracteriza al autor "es su dimensión americana".
"Es uno de los pocos escritores de la narrativa española que utiliza el lenguaje de América,
que es mucho más rico que el español. Se trata de los pocos que prestan atención a la

dimensión iberoamericana (de la lengua), algo que aquí no suele pasar. Y nosotros somos
un país, y ellos 21 (países)", matizó.
"Esto que ha dicho Rodríguez Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa y Juan Cruz, cuando me
decían que yo era el escritor más americano de los españoles y el más español de los
americanos, algo que me honra porque me identifico mucho con eso", resaltó el escritor.
"Mi cabeza siempre la tengo en América", reiteró el director de la Cátedra Vargas Llosa, de
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Con respecto a la novela "Réquiem habanero por Fidel", publicada por Alfaguara, Armas
Marcelo asegura que le está dando muchas satisfacciones.
"Todo el mundo habla bien de ella, incluido los castristas ‐dice con humor‐, aunque en
Panamá tuve un numerito con ella. Pero ahora que los libros no están en las librerías más
de tres meses, esta parece que tiene más vida. Espero que, cuando se muera Fidel, también
tenga otra vida más".
En anteriores ediciones, el premio fue para Manuel Longares con "Las cuatro esquinas",
Luis Mateo Díez por "La cabeza en llamas" y Rafael Chirbes por "En la orilla".
El jurado de la edición de este año estuvo formado por Manuel Longares, César Antonio
Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo
y Juan Cruz. EFE
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Juan José Armas Marcelo ha ganado este miércoles el Premio Francisco Umbral al
Libro del Año con su obra, 'Réquiem habanero por Fidel', un homenaje a Cuba y en
donde repasa los últimos 50 años de la isla, a través de un militar que escucha el rumor
de que Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al mejor libro del
año escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1946), uno de los escritores y
periodistas fundamentales del panorama español, ha expresado su alegría por el
premio. "A veces la vida te sonríe. Además me gusta mucho este premio, porque mi
biografía está muy ligada al nombre de Francisco Umbral, del que fui amigo y un gran
admirador", ha precisado.
"Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar
cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de alegría", ha subrayado con humor el
autor de 'Cuando éramos los mejores' o 'Estado de coma'.
Fernando Rodríguez Lafuente, periodista y crítico literario y miembro del jurado que
este miércoles ha fallado el galardón, ha señalado que la decisión ha sido
por unanimidad.
Lafuente ha precisado que este año, "como en el cine", ha sido muy bueno. Ha habido
una serie de novelas muy buenas, pero Lafuente ha querido recalcar que la selección
de la obra había sido por unanimidad.

También ha resaltado que la obra ganadora era "una especie de crónica", una faceta
"muy de Armas Marcelo", ha dicho y ha subrayado que lo que más caracteriza al autor
canario "es su dimensión americana".
"Es uno de los pocos escritores de la narrativa española que utiliza ellenguaje de
América, que es mucho más rico que el español. Se trata de los pocos que prestan
atención a la dimensión iberoamericana (de la lengua), algo que aquí no suele pasar. Y
nosotros somos un país, y ellos 21 (países)", ha matizado.
"Esto que ha dicho Rodríguez Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa y Juan Cruz, cuando me
decían que yo era el escritor más americano de los españoles y el más español de los
americanos, algo que me honra porque me identifico mucho con eso", ha subrayado el
escritor.
"Mi cabeza siempre la tengo en América", ha reiterado el director de la Cátedra Vargas
Llosa, de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Con respecto a la novela 'Réquiem habanero por Fidel', publicada por Alfaguara, Armas
Marcelo dice que le está dando muchas satisfacciones. "Todo el mundo habla bien de
ella, incluido los castristas ‐dice con humor‐, aunque en Panamá tuve un numerito con
ella. Pero ahora que los libros no están en las librerías más de tres meses, esta parece
que tiene más vida. Espero que, cuando se muera Fidel, también tenga otra vida más".
Por último, el escritor canario ha querido rendir un homenaje aFrancisco
Umbral. "Escribí hace años una tercera para ABC que se titulaba 'Umbral, un genio
literario', cuando otros decían que hacía literatura de sonajero; pues yo decía, 'Bendita
literatura y bendita su música'. Tenía algo de Truman Capote, algo de gracia canalla, y
así lo escribí", concluye el autor.
Los ganadores de las anteriores ediciones del premio son consagrados de la literatura,
como Manuel Longares con 'Las cuatro esquinas', Luis Mateo Díez por 'La cabeza en
llamas' y Rafael Chirbes por 'En la orilla'.
El jurado que este miércoles ha fallado el premio ha estado formado porManuel
Longares, César Antonio Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando
Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Juan Cruz.
La Fundación Francisco Umral nació en 2009 para el fomento de la cultura y con el
objetivo de profundizar en el estudio de la obra del autor de "Mortal y rosa", fallecido
en 2007, tanto en su vertiente literaria como periodística.
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Juan José Armas Marcelo ha ganado este miércoles la IV edición del Premio
Francisco Umbral al Libro del Año con su obra Réquiem habanero por Fidel. Dotado
con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al mejor libro del año
escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los ganadores de las anteriores ediciones son grandes nombres consagrados de la
literatura: Manuel Longares con Las cuatro esquinas; Luis Mateo Díez por La cabeza
en llamas; y Rafael Chirbes por En la orilla.
El jurado que ha fallado el premio estuvo formado por Manuel Llorente, César
Antonio Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez
Lafuente, Carlos Aganzo y Juan Cruz.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 para el fomento de la cultura y con el
objetivo de profundizar en el estudio de la obra del escritor, fallecido en 2007,
tanto en su vertiente literaria como periodística.

Diario Sur.es
http://www.diariosur.es/culturas/libros/201502/11/juancho‐armas‐marcelo‐gana‐
20150211150939‐rc.html

Juancho Armas Marcelo gana el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año

Juancho Armas Marcelo. / Efe


Su obra 'Réquiem habanero por Fidel' repasa los últimos 50
años de Cuba



EFE | MADRID
11 febrero 201515:15

Juan José Armas Marcelo ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral al Libro del Año con
su obra, 'Réquiem habanero por Fidel', un homenaje a Cuba y en donde repasa los últimos
50 años de la isla, a través de un militar que escucha el rumor de que Fidel Castro ha
muerto. Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al mejor libro
del año escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1946), uno de los escritores y
periodistas fundamentales del panorama español, ha expresado su alegría por el premio.
"A veces la vida te sonríe. Además me gusta mucho este premio, porque mi biografía está
muy ligada al nombre de Francisco Umbral, del que fui amigo y un gran admirador", ha
precisado.
"Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar
cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de alegría", ha subrayado con humor el autor
de "Cuando éramos los mejores" o "Estado de coma".
Fernando Rodríguez Lafuente, periodista y crítico literario y miembro del jurado que
hoy ha fallado el galardón, ha señalado que la decisión ha sido por unanimidad. Lafuente
ha precisado que este año, "como en el cine", ha sido muy bueno. Ha habido una serie de

novelas muy buenas, pero Lafuente ha querido recalcar que la selección de la obra había
sido por unanimidad.
También ha resaltado que la obra ganadora era "una especie de crónica", una faceta
"muy de Armas Marcelo", ha dicho y ha subrayado que lo que más caracteriza al autor
canario "es su dimensión americana".
"Es uno de los pocos escritores de la narrativa española que utiliza el lenguaje de
América, que es mucho más rico que el español. Se trata de los pocos que prestan atención
a la dimensión iberoamericana (de la lengua), algo que aquí no suele pasar. Y nosotros
somos un país, y ellos 21 (países)", ha matizado. "Esto que ha dicho Rodríguez Lafuente ya
lo dijo Vargas Llosa y Juan Cruz, cuando me decían que yo era el escritor más americano de
los españoles y el más español de los americanos, algo que me honra porque me identifico
mucho con eso", ha subrayado el escritor.
América
"Mi cabeza siempre la tengo en América", ha reiterado el director de la Cátedra Vargas
Llosa, de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Con respecto a la novela
'Réquiem habanero por Fidel', publicada por Alfaguara, Armas Marcelo dice que le está
dando muchas satisfacciones. "Todo el mundo habla bien de ella, incluido los castristas ‐
dice con humor‐, aunque en Panamá tuve un numerito con ella. Pero ahora que los libros
no están en las librerías más de tres meses, esta parece que tiene más vida. Espero que,
cuando se muera Fidel, también tenga otra vida más".
Por último, el escritor canario ha querido rendir un homenaje a Francisco Umbral.
"Escribí hace años una tercera para ABC que se titulaba 'Umbral, un genio literario",
cuando otros decían que hacía literatura de sonajero; pues yo decía, 'Bendita literatura y
bendita su música'. Tenía algo de Truman Capote, algo de gracia canalla, y así lo escribí",
concluye el autor.
Los ganadores de las anteriores ediciones del premio son consagrados de la literatura,
como Manuel Longares con 'Las cuatro esquinas', Luis Mateo Díez por 'La cabeza en
llamas' y Rafael Chirbes por 'En la orilla'.
El jurado que hoy ha fallado el premio ha estado formado por Manuel Longares, César
Antonio Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente,
Carlos Aganzo y Juan Cruz.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 para el fomento de la cultura y con el
objetivo de profundizar en el estudio de la obra del autor de "Mortal y rosa", fallecido en
2007, tanto en su vertiente literaria como periodística.
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Juan José Armas Marcelo ha ganado hoy el Premio Francisco Umbral al Libro del Año
con su obra, 'Réquiem habanero por Fidel', un homenaje a Cuba y en donde repasa los
últimos 50 años de la isla, a través de un militar que escucha el rumor de que Fidel
Castro ha muerto. Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria
al mejor libro del año escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
Juan José Armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1946), uno de los escritores
y periodistas fundamentales del panorama español, ha expresado su alegría por el
premio. "A veces la vida te sonríe. Además me gusta mucho este premio, porque mi
biografía está muy ligada al nombre de Francisco Umbral, del que fui amigo y un gran
admirador", ha precisado.
"Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede
imaginar cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de alegría", ha subrayado con
humor el autor de "Cuando éramos los mejores" o "Estado de coma".

Fernando Rodríguez Lafuente, periodista y crítico literario y miembro del jurado que
hoy ha fallado el galardón, ha señalado que la decisión ha sido por unanimidad.
Lafuente ha precisado que este año, "como en el cine", ha sido muy bueno. Ha habido
una serie de novelas muy buenas, pero Lafuente ha querido recalcar que la selección
de la obra había sido por unanimidad.
También ha resaltado que la obra ganadora era "una especie de crónica", una
faceta "muy de Armas Marcelo", ha dicho y ha subrayado que lo que más caracteriza al
autor canario "es su dimensión americana".
"Es uno de los pocos escritores de la narrativa española que utiliza el lenguaje de
América, que es mucho más rico que el español. Se trata de los pocos que prestan
atención a la dimensión iberoamericana (de la lengua), algo que aquí no suele pasar. Y
nosotros somos un país, y ellos 21 (países)", ha matizado. "Esto que ha dicho Rodríguez
Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa y Juan Cruz, cuando me decían que yo era el escritor
más americano de los españoles y el más español de los americanos, algo que me
honra porque me identifico mucho con eso", ha subrayado el escritor.
América
"Mi cabeza siempre la tengo en América", ha reiterado el director de la Cátedra
Vargas Llosa, de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Con respecto a la
novela 'Réquiem habanero por Fidel', publicada por Alfaguara, Armas Marcelo dice que
le está dando muchas satisfacciones. "Todo el mundo habla bien de ella, incluido los
castristas ‐dice con humor‐, aunque en Panamá tuve un numerito con ella. Pero ahora
que los libros no están en las librerías más de tres meses, esta parece que tiene más
vida. Espero que, cuando se muera Fidel, también tenga otra vida más".
Por último, el escritor canario ha querido rendir un homenaje a Francisco Umbral.
"Escribí hace años una tercera para ABC que se titulaba 'Umbral, un genio literario",
cuando otros decían que hacía literatura de sonajero; pues yo decía, 'Bendita literatura
y bendita su música'. Tenía algo de Truman Capote, algo de gracia canalla, y así lo
escribí", concluye el autor.
Los ganadores de las anteriores ediciones del premio son consagrados de la
literatura, como Manuel Longares con 'Las cuatro esquinas', Luis Mateo Díez por 'La
cabeza en llamas' y Rafael Chirbes por 'En la orilla'.
El jurado que hoy ha fallado el premio ha estado formado por Manuel Longares,
César Antonio Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez
Lafuente, Carlos Aganzo y Juan Cruz.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 para el fomento de la cultura y con el
objetivo de profundizar en el estudio de la obra del autor de "Mortal y rosa", fallecido
en 2007, tanto en su vertiente literaria como periodística.

El Periódico de Aragón.com
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EFE 12/02/2015

Juan José Armas Marcelo ha ganado el Premio Francisco Umbral al Libro del Año con su obra,
Réquiem habanero por Fidel, un homenaje a Cuba, en donde repasa los últimos 50 años de la
isla, a través de un militar que escucha el rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al mejor libro del año
escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Armas
Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1946), uno de los escritores y periodistas fundamentales
del panorama español, expresó ayer su alegría por el premio. "A veces la vida te sonríe.
Además me gusta mucho este premio, porque mi biografía está muy ligada al nombre de
Francisco Umbral, del que fui amigo y un gran admirador", precisó. "Viendo el catálogo de los
premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar cómo me siento: estoy bailando a la
pata coja de alegría", subrayó con humor el autor de Cuando éramos los mejores o Estado de
coma.
Fernando Rodríguez Lafuente, periodista y crítico literario y miembro del jurado, señaló que
este año, "como en el cine", ha sido muy bueno. Ha habido una serie de novelas muy buenas,
pero a su vez recalcó que la selección de la obra había sido por unanimidad.
LENGUAJE AMERICANO También resaltó que la obra ganadora era "una especie de crónica",
una faceta "muy de Armas Marcelo", dijo, para después subrayar que lo que más caracteriza al
autor canario "es su dimensión americana". "Es uno de los pocos escritores de la narrativa
española que utiliza el lenguaje de América, que es mucho más rico que el español.
Con respecto a la novela Réquiem habanero por Fidel, publicada por Alfaguara, Armas Marcelo
señaló que le está dando muchas satisfacciones. "Todo el mundo habla bien de ella, incluido
los castristas ‐‐dijo con humor‐‐, aunque en Panamá tuve un numerito con ella. Pero ahora que
los libros no están en las librerías más de tres meses, esta parece que tiene más vida. Espero
que, cuando se muera Fidel, también tenga otra vida más".
Por último, el escritor canario quiso rendir homenaje a Francisco Umbral. "Escribí hace años
una tercera para ABC que se titulaba Umbral, un genio literario, cuando otros decían que hacía
literatura de sonajero; pues yo decía, "Bendita literatura y bendita su música".
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MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) ‐

J.J. Armas Marcelo ha sido galardonado este miércoles con el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por su obra 'Réquiem habanero por Fidel' (Alfaguara), un
reconocimiento dotado con 12.000 euros.
El fallo del premio, que ha sido por unanimidad, ha sido presentado en Madrid por
España Suárez, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco
Umbral; Manuel Llorente, presidente del jurado; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de
Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral.
Precisamente, la presidenta de la Fundación Francisco Umbral, España Suárez, ha
mostrado su "agradecimiento de corazón" al premiado y ha revelado que, tras ser
informado de la concesión de este reconocimiento, éste ha manifestado "estar muy
contento" por unir, a través de este galardón, su nombre al de Francisco Umbral.
Los candidatos a este premio, que este año celebra su cuarta edición, son libros
escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. En
este sentido, el presidente del jurado, Manuel Llorente, ha destacado que este año se
ha recibido "un elenco extraordinario" de obras.
En el caso de 'Réquiem habanero por Fidel', ha enfatizado que se trata de una
"buena obra literaria" que refleja la actualidad de Cuba y cuenta con "una sensibilidad
especial", al ser escrita como "una crónica vital".
Además, ha hecho alusión a su "riqueza y lenguaje verbal", así como a su "dimensión
americana". En este punto, ha lamentado "la poca atención de la narrativa española a
la iberoamericana" que no se produce en el caso contrario, a pesar de que "nueve de
cada diez hispanohablantes están al otro lado del Atlántico".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral,
Narciso de Foxá Alfaro, ha destacado que este galardón reconoce a un "autor
consagrado" que suma a su carrera "el mejor premio del panorama actual".

Las obras ganadoras en las anteriores ediciones fueron 'La orilla', de Rafael Chirbes;
'Las cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011); y 'La cabeza en llamas', de Luis
Mateo Díez (2012).
El jurado de estos galardones también ha estado compuesto por el director de la
Casa del Lector y miembro del Premio Francisco Umbral, César Antonio Molina; la
escritura y catedrática de Literatura de la UCM, Fanny Rubio; el crítico y catedrático de
Literatura de la UCM, Santos Sanz Villanueva; el poeta y director de 'El norte de
Castilla', Carlos Aganzo y el director adjunto de 'El País', Juan Cruz, entre otros.
La Fundación Francisco Umbral se puso en marcha el 12 de enero de 2009 con el
objetivo de promocionar la obra de este autor, tanto literaria como periodística,
además de servir como fomento de la cultura literaria y periodística en todo el mundo
de habla hispana.

Hoy es arte.com
http://www.hoyesarte.com/premios‐becas‐y‐reconocimientos/armas‐marcelo‐gana‐el‐
premio‐francisco‐umbral_191840/

'Réquiem habanero por Fidel' (Alfaguara), novela de Juan José Armas
Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1946), ha ganado la cuarta
edición del Premio Francisco Umbral al Libro del Año. Dotado con
12.000 euros e impulsado por la Fundación Francisco Umbral, optaban
a este galardón todos los libros escritos en español y editados entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
El jurado, presidido por Manuel Llorente, ha estado integrado por Fernando
Rodríguez Lafuente, Juan Cruz, Carlos Aganzo, Santos Sanz Villanueva, Fanny
Rubio y César Antonio Molina que, así lo explicaron en el acto en el que se
comunicó el fallo, eligieron este libro “por el extraordinario friso de las luces y
penumbras que habitan en la Cuba actual y la extraordinaria riqueza literaria que
despliega el autor, su conocimiento del español de América y su preocupación por
lo isleño y lo americano”.
Informó de la decisión del jurado España Suárez, viuda de Francisco Umbral y
presidenta de su Fundación, que declaró sentirse “muy satisfecha por participar
por cuarto año consecutivo en esta mesa, porque eso significa que el premio se ha
consolidado en el marco literario de este país”.

Al saberse premiado, Armas Marcelo manifestó la ilusión que le provocaba este
reconocimiento, “que tiene para mí una significación especial por el hecho de que
se valore una obra que mira hacia América”. “Es curioso que España sea objeto de
atención desde el otro lado del Atlántico en mucha mayor medida que los países
americanos lo son para los escritores españoles. Por eso, por unir mi nombre a un
escritor de la talla de Umbral y por el prestigio del galardón, recibirlo me llena de
gran y lógica satisfacción”, apostilló.
La Fundación
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de
estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este
escritor, además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y
del idioma español.
Por todo ello, la Fundación decidió poner en marcha esta iniciativa de fomento de
la creación literaria. En las anteriores ediciones habían sido premiadas La cabeza
en llamas, de Luis Mateo Díez; Las cuatro esquinas, de Manuel Longares, y, el
pasado año, La orilla, de Rafael Chirbes.
‐
See
more
at:
http://www.hoyesarte.com/premios‐becas‐y‐
reconocimientos/armas‐marcelo‐gana‐el‐premio‐francisco‐
umbral_191840/#sthash.EdcWzk71.dpuf
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11-02-2015. Ayuntamiento de Majadahonda.

El escritor y periodista Juan José Armas Marcelo –Las Palmas de Gran Canaria 1946‐ ha
sido galardonado hoy con el Premio Francisco Umbral al Libro del Año por su novela
‘Réquiem habanero por Fidel’, un reconocimiento dotado con 12.000 euros.
El evento ha tenido lugar en la Casa del Lector y ha estado presidido por la viuda
de Umbral y presidenta de su fundación, María España Suarez, acompañada por el
alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, como patrono de la Fundación, el
miembro del jurado y director de la Casa del Lector, César Antonio Molina, y los
periodistas Manu Llorente y Rodriguez la Fuente.
España Suarez ha sido la encargada de dar a conocer al ganador al que ha
manifestado su “emoción” porque el premio ha hecho posible unir los nombres de
Armas Marcelo y Francisco Umbral.
En el mismo sentido, De Foxá ha asegurado que “sin ninguna duda él estaría
muy orgulloso del esfuerzo que, entre todos, realizamos cada día para que su arte
siga vivo y para que su figura continúe siendo un referente en el panorama literario
de nuestro país”.

Rodriguez Lafuente, por su parte, se ha referido a la novela como “casi un amplio
reportaje” que se caracteriza por “el lenguaje y la riqueza verbal y literaria”. A su
juicio es “una amplia crónica, llena de vida, de la vida habanera”.
Los candidatos al premio, que ya va por la cuarta edición, son libros escritos en
castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Los
predecesores de Armas Marcelo han sido Manuel Longares (2011), Luis Mateo Díaz
(2012) y Rafael Chirbes (2013) por las novelas ‘Las cuatro esquinas’, ‘La cabeza en
llamas’ y ‘En la orilla’, respectivamente.
La Fundación Francisco Umbral es de ámbito estatal, fue constituida el 12 de enero del
2009 y radica su sede en la biblioteca municipal de Majadahonda que lleva el nombre
del literato. Sus objetivos principales son la promoción de la obra de Francisco Umbral,
tanto la literaria como la periodística, como un incentivo de la cultura en general.

La Vanguardia.com
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Madrid (EFE).‐ Juan José Armas Marcelo ha ganado hoy la IV edición del Premio
Francisco Umbral al Libro del Año, con su obra Réquiem habanero por Fidel.
Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al mejor libro del
año escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los ganadores de las anteriores ediciones son grandes nombres consagrados de la
literatura: Manuel Longares con "Las cuatro esquinas", Luis Mateo Díez por "La cabeza
en llamas", y Rafael Chirbes por "En la orilla".
El jurado que ha fallado el premio ha estado formado por Manuel Llorente, César
Antonio Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente,
Carlos Aganzo y Juan Cruz.
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 para el fomento de la cultura y con el
objetivo de profundizar en el estudio de la obra del escritor, fallecido en 2007, tanto
en su vertiente literaria como periodística.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/cultura/20150211/54427112651/juan‐jose‐
armas‐marcelo‐gana‐el‐premio‐francisco‐umbral‐al‐libro‐del‐
ano.html#ixzz3RWc65MhV
Síguenos
en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia
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CULTURA 2015-02-11
Juan José Armas Marcelo ha ganado la IV edición del "Premio Francisco Umbral al Libro del
Año", con su obra Réquiem habanero por Fidel.
Dotado con 12.000 euros, el galardón reconoce la creación literaria al mejor libro del año
escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los ganadores de las anteriores ediciones son grandes nombres consagrados de la
literatura: Manuel Longares con Las cuatro esquinas, Luis Mateo Díez por La cabeza en llamas,
y Rafael Chirbes porEn la orilla.
El jurado que ha fallado el premio ha estado formado por Manuel Llorente, César Antonio
Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo
y Juan Cruz.
Ha decidido otorgar el premio por unanimidad a este libro "por el extraordinario friso de las
luces y penumbras que habitan en la Cuba actual y la extraordinaria riqueza literaria que
despliega el autor, su conocimiento del español de América y su preocupación por lo isleño y lo
americano".
La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 para el fomento de la cultura y con el objetivo
de profundizar en el estudio de la obra del escritor, fallecido en 2007, tanto en su vertiente
literaria como periodística.

Literaturas noticias.com
http://www.literaturasnoticias.com/2015/02/116‐premio‐francisco‐umbral‐al‐libro.html

MIÉRCOLES, 11 DE FEBRERO DE 2015

116.- "Premio Francisco Umbral al Libro del Año"
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Juan José Armas Marcelo con Réquiem habanero
por Fidel ganador de la cuarta edición del
"Premio Francisco Umbral al Libro del Año"
La Fundación Francisco Umbral ha dado a conocer esta mañana el libro ganador
del "Premio Francisco Umbral al Libro del Año". En esta cuarta edición, el
premio, dotado con 12.000 euros y una estatua diseñada por Alberto Corazón, ha
recaído en Juan José Armas Marcelo por su libro Réquiem habanero por
Fidel editado por Alfaguara.
El jurado ha estado presidido por D. Manuel Llorente Machado y compuesto por D.
César Antonio de Molina, D. Juan Cruz, Dña. Fanny Rubio, D. Santos Sanz de
Villanueva, D. Fernando Rodríguez Lafuente y D. Carlos Aganzo. Como ha señalado
durante la rueda de prensa, el jurado ha decidido otorgar el premio por unanimidad a
este libro "por el extraordinario friso de las luces y penumbras que habitan en la Cuba
actual y la extraordinaria riqueza literaria que despliega el autor, su conocimiento del
español de América y su preocupación por lo isleño y lo americano".
España Suárez, viuda de Francisco Umbral y Presidenta de la Fundación Francisco
Umbral, ha declarado sentirse "muy satisfecha por participar por cuarto año
consecutivo en esta mesa, porque eso significa que el premio se ha consolidado en el
marco literario de este país". Además, ha querido trasladar a los presentes las primeras
palabras del ganador, quien ha afirmado sentirse muy contento y emocionado con la
noticia del premio.
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de
estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor,
además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma
español. Por todo ello, la Fundación decidió poner en marcha este premio a la creación
literaria.
Para más información: www.fundacionumbral.es
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Juan

José Armas Marcelo ganó este miércoles el Premio Francisco Umbral al

Libro del Año con su obra Réquiem habanero por Fidel, un homenaje a Cuba y en
donde repasa los últimos 50 años de la isla, a través de un militar que escucha el
rumor de que Fidel Castro ha muerto.
Dotado con 12.000 euros ($13.500), el galardón reconoce la creación literaria al mejor
libro del año escrito en castellano y editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2014.
Periodista y escritor, Armas Marcelo expresó a Efe su alegría por el premio: "A veces
la vida te sonríe. Además me gusta mucho este premio, porque mi biografía está muy
ligada al nombre de Francisco Umbral, del que fui amigo y un gran admirador".
"Viendo el catálogo de los premiados anteriores, todos maestros, se puede imaginar
cómo me siento: estoy bailando a la pata coja de alegría", subrayó con humor el autor
de Cuando éramos los mejores y de Estado de coma.
Fernando Rodríguez Lafuente, periodista y crítico literario y miembro del jurado que
hoy falló el galardón, señaló que la decisión ha sido por unanimidad. Lafuente resaltó
que lo que más caracteriza al autor "es su dimensión americana".
"Es uno de los pocos escritores de la narrativa española que utiliza el lenguaje de
América, que es mucho más rico que el español. Se trata de los pocos que
prestan atención a la dimensión iberoamericana (de la lengua), algo que aquí no
suele pasar. Y nosotros somos un país, y ellos 21 (países)", matizó.
"Esto que ha dicho Rodríguez Lafuente ya lo dijo Vargas Llosa y Juan Cruz, cuando
me decían que yo era el escritor más americano de los españoles y el más español de
los americanos, algo que me honra porque me identifico mucho con eso", resaltó el

escritor. "Mi cabeza siempre la tengo en América", reiteró el director de la Cátedra
Vargas Llosa, de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Con respecto a
la novela Réquiem habanero por Fidel, publicada por Alfaguara, Armas Marcelo
asegura que le está dando muchas satisfacciones.
"Todo el mundo habla bien de ella, incluido los castristas –dice con humor–, aunque
en Panamá tuve un numerito con ella. Pero ahora que los libros no están en las
librerías más de tres meses, esta parece que tiene más vida. Espero que, cuando se
muera Fidel, también tenga otra vida más".
En anteriores ediciones, el premio fue para Manuel Longares con Las cuatro esquinas,
Luis Mateo Díez por La cabeza en llamas y Rafael Chirbes por En la orilla. El jurado de
la edición de este año estuvo formado por Manuel Longares, César Antonio Molina,
Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y
Juan Cruz.
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http://www.noticiasdemajadahonda.es/2015021140424/el‐escritor‐juan‐jose‐armas‐marcelo‐
gana‐el‐premio‐umbral‐al‐mejor‐libro‐del‐ano

El escritor y periodista Juan José Armas Marcelo ha ganado el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por su novela 'Réquiem habanero por Fidel', un
reconocimiento dotado con 12.000 euros. El evento ha tenido lugar en la Casa del
Lector y ha estado presidido por la viuda de Umbral y presidenta de su fundación,
María España Suárez. Junto a ella ha estado el alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, como patrono de la Fundación, el miembro del jurado y director de la Casa del
Lector, César Antonio Molina, y los periodistas Manu Llorente y Fernando Rodríguez
Lafuente.
España Suárez ha nombrado al ganador, al que ha manifestado su "emoción" porque el
premio ha hecho posible unir los nombres de Armas Marcelo y Francisco Umbral. En la
misma línea, De Foxá ha asegurado que "sin ninguna duda él estaría muy orgulloso del
esfuerzo que, entre todos, realizamos cada día para que su arte siga vivo y para que su
figura continúe siendo un referente en el panorama literario de nuestro país".
Rodríguez Lafuente, por su parte, se ha referido a la novela como "casi un amplio
reportaje" que se caracteriza por "el lenguaje y la riqueza verbal y literaria". A su juicio
es "una amplia crónica, llena de vida, de la vida habanera".
Los candidatos al premio, que ya va por la cuarta edición, han sido libros escritos en
castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Otros de los
ganadores en las ediciones anteriores son Manuel Longares por 'Las cuatro esquinas'
(2011), Luis Mateo Díaz por 'La cabeza en llamas' (2012), y Rafael Chirbes por 'En la
orilla' (2013).
La Fundación Francisco Umbral, de carácter estatal, fue constituida el 12 de enero del
2009 y tiene su sede en la biblioteca municipal de Majadahonda que lleva el nombre
del literato. Sus objetivos principales son la promoción de la obra de Francisco Umbral,
tanto la literaria como la periodística, como un incentivo de la cultura en general.

Patrimonio actual.com
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La Fundación Francisco Umbral declara ganador del “Premio Francisco
Umbral al Libro del Año” a JJ Armas Marcelo por su libro Réquiem
habanero por Fidel editado por Alfaguara
El jurado ha estado presidido por D. Manuel Llorente Machado y compuesto por
D. César Antonio de Molina, D. Juan Cruz, Dña. Fanny Rubio, D. Santos Sanz de
Villanueva, D. Fernando Rodríguez Lafuente y D. Carlos Aganzo.
Como ha señalado el jurado, ha decidido otorgar el premio por unanimidad a este
libro “por el extraordinario friso de las luces y penumbras que habitan en
la Cuba actual y la extraordinaria riqueza literaria que despliega el autor, su
conocimiento del español de América y su preocupación por lo isleño y lo americano”.
España Suárez, viuda de Francisco Umbral y Presidenta de la Fundación Francisco
Umbral, ha declarado sentirse “muy satisfecha por participar por cuarto año

consecutivo en esta mesa, porque eso significa que el premio se ha consolidado en el
marco literario de este país”. Además, ha querido trasladar a los presentes las
primeras palabras del ganador, quien ha afirmado sentirse muy contento y
emocionado con la noticia del premio.
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de
estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor,
además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma
español. Por todo ello, la Fundación decidió poner en marcha este premio a la creación
literaria.
El libro de Armas Marcelo “Réquiem habanero por Fidel” es una novela crítica, escrita
con ironía e inteligencia, pero también con una extraordinaria admiración por un país y
por la gente que lo habita mientras espera, sin rendirse, lo que les deparará el futuro
tras la última muerte de Fidel Castro.
JJ Armas Marcelo
Juan Jesús Armas Marcelo, (Las Palmas de Gran Canaria, 22 de julio de 1946).
Novelista, ensayista y periodista español. Es también colaborador habitual en diarios y
revistas.
Publicó sus primeros cuadernos literarios Monólogos y Scherzos pour Nathalieen
“Inventarios Provisionales” ‐colección editada en Las Palmas a cargo del poeta Eugenio
Padorno‐ entre 1970 y 1972. Su primera novela, El camaleón sobre la alfombra (1974),
obtuvo el Premio Pérez Galdós de Novela en 1975. En esta novela, los personajes giran
en torno al alcohol, la droga y la utopía, en un mundo triste y poco atractivo. En 1976
apareció su segunda novela, Estado de coma, y en 1978 la tercera, Calima. En Las
naves quemadas(1982) y en El árbol del bien y del mal (1985) describe el universo de
Salbago, ciudad imaginaria y mítica. En 1989 publicó Los dioses de sí mismos, que
obtuvo el Premio Internacional de Novela Plaza y Janés. Otros títulos del autor
son: Cuando éramos los mejores, Los años que fuimos Marilyn, Así en La Habana como
en el cielo y Madrid, distrito federal y La noche que Bolívar traicionó a Miranda.
Asimismo, es autor de los ensayos Propuesta para una literatura mestiza; Tirios,
troyanos y contemporáneos, una selección de sus artículos y ensayos literarios; El otro
archipiélago, documento histórico sobre la diáspora insular canaria en América,
y Vargas Llosa. El vicio de escribir, un profundo estudio biográfico, político y literario
sobre el escritor peruano
En marzo de 2012 recibe la Medalla de Oro de la ciudad blanca de Arequipa (Perú) y el
9 de abril, fue nombrado miembro académico de la Real Academia Hispanoamericana
de las Ciencias, Artes, y Letras, con sede en Cádiz y dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Actualmente Juan Jesús Armas Marcelo dirige la Cátedra Vargas Llosa de la Fundación
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
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El escritor y periodista Juan José Armas Marcelo –Las Palmas de Gran Canaria 1946- recogió ayer el
Premio Francisco Umbral al mejor libro del año de manos del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y
de la presidenta de la Fundación Umbral y viuda del literato, María España, por su novela ‘Réquiem
habanero por Fidel’, un reconocimiento dotado con 12.000 euros.
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda, sede de la Fundación, donde De
Foxá destacó la importancia de este galardón que se ha convertido en un referente nacional a pesar de su
juventud y que “siempre está muy reñido”.

Según el alcalde, la pluma de Armas Marcelo nos ha dejado “una magnífica novela que combina ficción
con realidad, escrita con ironía y destreza, que es la digna merecedora de este premio”.
El jurado por su parte consideró que la novela es un “extraordinario friso de las luces y penumbras que
habitan en la Cuba actual” y destacó “la extraordinaria riqueza literaria que despliega el autor, su
conocimiento del español de América y su preocupación por lo isleño y americano”.
Esta es la cuarta edición del premio. Los predecesores de Armas Marcelo han sido Manuel Longares
(2011), Luis Mateo Díaz (2012) y Rafael Chirbes (2013) por las novelas ‘Las cuatro esquinas’, ‘La cabeza
en llamas’ y ‘En la orilla’, respectivamente.
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Juancho Armas Marcelo recoge el Premio Francisco
Umbral al mejor libro del año
Estuvo acompañado por la presidenta de la
Fundación y viuda del literato, María España, y
por el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá,
que hicieron entrega del galardón

El escritor y periodista Juan José Armas Marcelo –
Las Palmas de Gran Canaria 1946- recogió ayer el
Premio Francisco Umbral al mejor libro del año de manos del alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, y de la presidenta de la Fundación Umbral y viuda del literato, María España, por su novela
‘Réquiem habanero por Fidel’, un reconocimiento dotado con 12.000 euros.
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda, sede de la Fundación,
donde De Foxá destacó la importancia de este galardón que se ha convertido en un referente nacional
a pesar de su juventud y que “siempre está muy reñido”.
Según el alcalde, la pluma de Armas Marcelo nos ha dejado “una magnífica novela que combina
ficción con realidad, escrita con ironía y destreza, que es la digna merecedora de este premio”.
El jurado por su parte consideró que la novela es un "extraordinario friso de las luces y penumbras
que habitan en la Cuba actual" y destacó "la extraordinaria riqueza literaria que despliega el autor, su
conocimiento del español de América y su preocupación por lo isleño y americano".
Esta es la cuarta edición del premio. Los predecesores de Armas Marcelo han sido Manuel Longares
(2011), Luis Mateo Díaz (2012) y Rafael Chirbes (2013) por las novelas ‘Las cuatro esquinas’, ‘La
cabeza en llamas’ y ‘En la orilla’, respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 



J. J. Armas
Marcelo recibe
el premio
Paco Umbral
Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El escritor y periodista J. J.
Armas Marcelo (Gran Canaria,
1946) recogió ayer el Premio
Francisco Umbral al Libro del
Año por su obra Réquiem habanero por Fidel (Alfaguara), un
reconocimiento dotado con
12.000 euros. El fallo unánime
del premio fue presentado en
Madrid el pasado 11 de febrero
por España Suárez, viuda de
Francisco Umbral y presidenta
de la Fundación Francisco
Umbral.
Suárez mostró su “agradecimiento de corazón” al premiado y reveló que, tras ser
informado de la concesión de
este reconocimiento, éste se
mostró “muy contento” por
unir, a través de este galardón,
su nombre al de Francisco
Umbral. La Fundación Francisco Umbral se puso en marcha el 12 de enero de 2009 con
el objetivo de promocionar la
obra de este autor, tanto literaria como periodística, además
de servir como fomento de la
cultura literaria y periodística
en todo el mundo de habla hispana.
El presidente del jurado,
Manuel Llorente, explicó que
Réquiem habanero por Fidel
constituye una “buena obra
literaria” que refleja la actualidad de Cuba y cuenta con “una
sensibilidad especial”, al ser
escrita como “una crónica
vital”. Además, hizo alusión a
su “riqueza y lenguaje verbal”.
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Su novela 'Réquiem habanero por Fidel' le ha servido al escritor canario para ganar este
galardón, que supone una dotación económica de 12.000 euros.
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LITERATURA PREMIO

DE FIDEL A UMBRAL
J. J. Armas Marcelo
presenta en
Majadahonda su
última novela,
«agradable, profunda,
divertida y amarga»
ÁNGEL VIVAS MAJADAHONDA
Donde no hay libertad de información, triunfa el rumor. Y cuando
agoniza un dirigente absoluto, el rumor triunfa absolutamente. Eso debe de estar pasando ahora en Cuba
con Fidel Castro. Eso es, al menos,
lo que imagina J. J. Armas Marcelo
en su novela Réquiem habanero por
Fidel (Alfaguara), ganadora del último Premio Francisco Umbral, que
ayer se presentó en Majadahonda.
Fidel está retirado, enfermo, seguramente cercano a la muerte, y
un día sí y otro no se desatan rumores sobre su desaparición definitiva, rumores que reparten el alivio, la esperanza y el miedo entre
los cubanos. El protagonista de la
novela, un viejo coronel seguroso
(argot cubano que designa a un
miembro de la Seguridad del Estado), es de los últimos, de los que

J. J. Armas Marcelo, ayer en Majadahonda en la presentación de la ganadora del Premio Francisco Umbral. ANTONIO HEREDIA
tienen miedo por su largo compromiso con el régimen.
El mes pasado, el jurado del premio destacó de la novela el hecho
de ser un «extraordinario friso de
las luces y penumbras que habitan

en la Cuba actual», así como «la extraordinaria riqueza literaria que
despliega el autor, su conocimiento
del español de América y su preocupación por lo isleño y americano».
Ayer, el alcalde de Majadahonda,

Narciso de Foxá destacó la dificultad de ganar un premio como el
Umbral, siempre muy reñido. Manuel Llorente, presidente del jurado,
calificó la novela de «agradable,
profunda, divertida y amarga».

El Mundo.es
http://www.elmundo.es/cultura/2015/03/18/55089c48268e3ea3338b4575.html

Donde no hay libertad de información, triunfa el rumor. Y cuando agoniza un
dirigente absoluto, el rumor triunfa absolutamente. Eso debe de estar pasando
ahora en Cuba con Fidel Castro. Eso es, al menos, lo que imagina J. J. Armas
Marcelo en su novela Réquiem habanero por Fidel (Alfaguara), ganadora del
último Premio Francisco Umbral, que ayer se presentó en Majadahonda.
Fidel está retirado, enfermo, seguramente cercano a la muerte, y un día sí y otro
no se desatan rumores sobre su desaparición definitiva, rumores que reparten el
alivio, la esperanza y el miedo entre los cubanos. El protagonista de la novela,
un viejo coronel 'seguroso' (argot cubano que designa a un miembro de la
Seguridad del Estado), es de los últimos, de los que tienen miedo por su largo
compromiso con el régimen.

El mes pasado, el jurado del premio destacó de la novela el hecho de ser
un "extraordinario friso de las luces y penumbras que habitan en la Cuba
actual", así como "la extraordinaria riqueza literaria que despliega el autor, su
conocimiento del español de América y su preocupación por lo isleño y
americano". Todo eso es verificable para quien abra una novela escrita por quien
se define a sí mismo, no sin ironía, como "cubanólogo oficial".
Un Armas Marcelo que aparece como personaje en la novela, como aparecen
otros visitantes españoles (Vázquez Montalbán) y muchos intelectuales cubanos
(Heberto Padilla, Jesús Díaz, Cabrera Infante, Virgilio Piñera...), investigados
por el seguroso. Éste, alarmado por la noticia que una hija suya, residente en
Barcelona, le ha comunicado, que Fidel ha muerto, rememora su vida de veterano
de primera hora de la revolución y sus actividades como vigilante de disidentes
culturales.
Ayer, en diálogo con el autor, uno de los miembros del jurado, Carlos Aganzo,
recordó otro de los argumentos del jurado, el poderoso lenguaje cubano que
recorre y vertebra toda la novela. Armas Marcelo explicó a ese propósito que,
además de sus estudios de filología clásica, que le enseñaron a oír y sentir la
música del lenguaje, ha tenido la disciplina de bajar a la arena y meterse en
barrios, incluso a los que no se debe ir solo, para percibir el habla popular.
El caso es que Juancho Armas Marcelo, como dijo Fernando Rodríguez Lafuente,
otro de los miembros del jurado del premio que ayer dialogó con él, tiene una
dedicación a América que le honra, frente a la vergonzosa desatención de
tantos autores españoles por un continente en el que se habla el 90% del
español del mundo. Un idioma, apostilló Rodríguez Lafuente, exdirector del
Instituto Cervantes, en el que sólo el 5% de sus hablantes pronuncia la ce.
Ayer, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá destacó la dificultad de ganar
un premio como el Umbral, siempre muy reñido. Manuel Llorente, presidente del
jurado, calificó la novela de "agradable, profunda, divertida y amarga"; la definió
como "un recorrido sentimental, irónico y humorístico por el último medio
siglo de la isla" y a su autor como alguien que "sabe a qué restaurante, librería o
amigo hay que acudir en cualquier ciudad de España, Latinoamérica y buena parte
de Estados Unidos".
Juancho Armas Marcelo, que abrió su intervención con un elocuente "yo he
venido aquí a hablar de mi libro", confesó su fascinación por una isla que le
produjo un 'shock' eufórico la primera vez que llegó a ella hace más de 30 años.
Fascinación basada en buena parte -su novela lo atestigua- en el habla de los
cubanos, su capacidad para fabular y su sentido del humor, que, como en todas
las dictaduras, es una espita para escapar de los problemas cotidianos (en
realidad, sólo tres, como dicen ellos: desayuno, almuerzo y cena).

Convertido en algo así como nuestro hombre en La Habana, Armas Marcelo no se
siente allí como en casa, sino simplemente en casa. De modo parecido debió de
sentirse ayer, rodeado de amigos y lectores atentos, en un acto que, como dijo
Narciso de Foxá, era un doble homenaje, a él y a Umbral (a Juancho y a Paco), y
en el que no podía faltar y no faltó la viuda del segundo, España Suárez, cuya
dedicación garantiza la pervivencia de un premio joven y ya prestigioso (antes que
Armas Marcelo lo ganaron Manuel Longares, Luis Mateo Díez y Rafael
Chirbes).
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ARMAS MARCELO ELOGIA
EL HUMOR CUBANO
El escritor recibió ayer el Francisco Umbral
por ‘Réquiem habanero por Fidel’ P47
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Armas Marcelo elogia el humor
cubano al recibir el Francisco Umbral
El autor de ‘Réquiem
habanero por Fidel’,
que acudirá a la Feria
del Libro de Valladolid,
recibió el premio
de 12.000 euros
:: EL NORTE
MADRID. Juan José Armas Marcelo recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al libro del año 2014 por su
obra ‘Réquiem habanero por Fidel’,
editada por Alfaguara, en la biblioteca de Majadahonda que lleva el
nombre del escritor.
El premio, que está dotado con
12.000 euros y una escultura de Alberto Corazón, fue entregado por el
alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, y por la presidenta de la Fundación Francisco Umbral y viuda del
escritor, María España Suárez.
El jurado de estos galardones ha
estado compuesto por el director de
la Casa del Lector, César Antonio
Molina; la escritora y catedrática de
Literatura de la UCM Fanny Rubio;
el crítico y catedrático de Literatura de la UCM Santos Sanz Villanueva; Fernando Rodríguez Lafuente,
director de ‘ABC Cultural’; el poeta
y director de El Norte de Castilla,
Carlos Aganzo, y el director adjunto de ‘El País’, Juan Cruz.
Fernando Rodríguez Lafuente recordó los motivos del jurado para
premiar este libro, por «el extraordinario friso de las luces y penumbras que habitan en la Cuba actual
y la extraordinaria riqueza literaria
que despliega el autor, su conocimiento del español de América y su
preocupación por lo isleño y lo americano».
El periodista Manuel Llorente,
por su parte, definió ‘Réquiem habanero por Fidel’ como «un recorri-

Armas Marcelo, ayer, junto a María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral. :: ANTONIO HEREDIA
do irónico, sentimental y humorístico sobre la isla de Cuba, una novela amable, profunda, divertida y
amarga». Por su parte, el alcalde de
Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral, Narciso
de Foxá Alfaro, destacó que este galardón reconoce a un «autor consagrado», que suma a su carrera «el
mejor premio del panorama actual».
Tras recibir el premio, Juan José
Armas Marcelo habló de aspectos
que están presentes en su libro,
«como el ingenio de los cubanos y
de los personajes que transitan por
la novela, algunos de ellos reales
que se entremezclan con otros ficticios».

El autor galardonado se refirió
también a la relación de España con
la isla de Cuba, y subrayó la importancia del humor «en la vida diaria
de los cubanos como arma para sortear otro tipo de prohibiciones» que
sufren.
Durante la entrega del galardón se
señaló que Armas Marcelo estará presente en la próxima Feria del Libro
de Valladolid, donde presentará su
novela. Tras la entrega del premio, se
celebró un coloquio entre Juan José
Armas Marcelo, Carlos Aganzo y Fernando Rodríguez de la Fuente, que
actuó como conductor del acto. ‘Réquiem habanero por Fidel’ es un homenaje a Cuba en el que repasa los

últimos 50 años de la isla a través de
un militar que escucha el rumor de
que Fidel Castro ha muerto.
La Fundación Francisco Umbral
nació el 12 de enero de 2009 con el
objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como
literaria, de este escritor, además de
servir ayudar en el fomento de las letras y del idioma español.
La Fundación decidió poner en
marcha este premio a la creación literaria, que en ediciones anteriores
ha reconocido como obras ganadoras
‘La orilla’, de Rafael Chirbes; ‘Las cuatro esquinas’, de Manuel Longares
(2011); y ‘La cabeza en llamas’, de Luis
Mateo Díez (2012).
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El escritor y periodista Juan José Armas Marcelo –Las Palmas de Gran
Canaria 1946- recogió ayer el Premio Francisco Umbral al mejor libro del
año de manos del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y de la
presidenta de la Fundación Umbral y viuda del literato, María España, por su
novela ‘Réquiem habanero por Fidel’, un reconocimiento dotado con 12.000
euros.
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda, sede
de la Fundación, donde De Foxá destacó la importancia de este galardón
que se ha convertido en un referente nacional a pesar de su juventud y que
“siempre está muy reñido”.
Según el alcalde, la pluma de Armas Marcelo nos ha dejado “una magnífica
novela que combina ficción con realidad, escrita con ironía y destreza, que
es la digna merecedora de este premio”.

El jurado por su parte consideró que la novela es un "extraordinario friso de
las luces y penumbras que habitan en la Cuba actual" y destacó "la
extraordinaria riqueza literaria que despliega el autor, su conocimiento del
español de América y su preocupación por lo isleño y americano".
Esta es la cuarta edición del premio. Los predecesores de Armas Marcelo
han sido Manuel Longares (2011), Luis Mateo Díaz (2012) y Rafael Chirbes
(2013) por las novelas ‘Las cuatro esquinas’, ‘La cabeza en llamas’ y ‘En la
orilla’, respectivamente.
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Juancho Armas Marcelo recoge en
Majadahonda el Premio Francisco Umbral al
mejor libro del año
- Jue, 19/03/2015 - 14:08
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El escritor y periodista Juan José Armas Marcelo –Las Palmas de Gran Canaria 1946recogió ayer el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año de manos del alcalde
de Majadahonda, Narciso de Foxá, y de la presidenta de la Fundación Umbral y viuda
del literato, María España, por su novela ‘Réquiem habanero por Fidel’, un
reconocimiento dotado con 12.000 euros.
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda, sede de la
Fundación, donde De Foxá destacó la importancia de este galardón que se ha
convertido en un referente nacional a pesar de su juventud y que “siempre está muy
reñido”.
Según el alcalde, la pluma de Armas Marcelo nos ha dejado “una magnífica novela
que combina ficción con realidad, escrita con ironía y destreza, que es la digna
merecedora de este premio”.
El jurado por su parte consideró que la novela es un "extraordinario friso de las luces y
penumbras que habitan en la Cuba actual" y destacó "la extraordinaria riqueza literaria
que despliega el autor, su conocimiento del español de América y su preocupación por
lo isleño y americano".
Esta es la cuarta edición del premio. Los predecesores de Armas Marcelo han sido
Manuel Longares (2011), Luis Mateo Díaz (2012) y Rafael Chirbes (2013) por las
novelas ‘Las cuatro esquinas’, ‘La cabeza en llamas’ y ‘En la orilla’, respectivamente.
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El escritor Juan José Armas Marcelo ha sido el galardonado con el Premio Francisco
Umbral de Majadahonda al mejor libro del año, por su novela 'Réquiem habanero por
Fidel'. El premio consiste en una dotación económica de 12.000 euros, y lo ha recibido de
manos del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y de la presidenta de la Fundación
Umbral y viuda del escritor, María España.
La entrega del premio tuvo lugar en la biblioteca Francisco Umbral del municipio, sede de la
fundación. De Foxá ha destacado que este premio se ha convertido en un referente nacional a
pesar de su corta trayectoria, y ha destacado que "siempre está muy reñido". Sobre Armas
Marcelo, el primer edil de Majadahonda ha reseñado que ha escrito "una magnífica novela que
combina ficción con realidad, escrita con ironía y destreza, que es la digna merecedora de este
premio".
El jurado ha considerado que la novela es un "extraordinario friso de las luces y penumbras
que habitan en la Cuba actual" y destacó "la extraordinaria riqueza literaria que despliega el
autor, su conocimiento del español de América y su preocupación por lo isleño y americano".

Este año se ha celebrado la cuarta edición del galardón. Los ganadores de años anteriores
fueron Manuel Longares (2011), Luis Mateo Díaz (2012) y Rafael Chirbes (2013) por las
novelas 'Las cuatro esquinas', 'La cabeza en llamas' y 'En la orilla', respectivamente.
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Armas Marcelo recoge mañana el
Premio Francisco Umbral al Libro
del Año por 'Réquiem habanero por
Fidel'
Madrid, Europa Press J.J. Armas Marcelo recogerá este martes el
Premio Francisco Umbral al Libro del Año por su obra 'Réquiem
habanero por Fidel' (Alfaguara), un reconocimiento dotado con 12.000
euros.
El presidente del jurado, Manuel Llorente, será el encargado de
presentar el libro galardonado y, posteriormente, se celebrará un
coloquio entre J.J. Armas Marcelo, Carlos Aganzo y Fernando R.
Lafuente, moderador del acto que tendrá lugar a partir de las 19.30
horas en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda (Madrid).
El fallo unánime del premio fue presentado en Madrid el pasado 11 de
febrero por España Suárez, viuda de Francisco Umbral y presidenta
de la Fundación Francisco Umbral; Manuel Llorente, presidente del
jurado; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de Majadahonda y patrono
de la Fundación Francisco Umbral.
Suárez mostró su "agradecimiento de corazón" al premiado y reveló
que, tras ser informado de la concesión de este reconocimiento, éste
se mostró "muy contento" por unir, a través de este galardón, su
nombre al de Francisco Umbral.

Los candidatos a este premio, que este año celebra su cuarta edición,
son libros escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2014. En este sentido, el presidente del jurado,
Manuel Llorente, destacó que este año se recibió "un elenco
extraordinario" de obras.
En el caso de 'Réquiem habanero por Fidel', explicó que se trata de
una "buena obra literaria" que refleja la actualidad de Cuba y cuenta
con "una sensibilidad especial", al ser escrita como "una crónica vital".
Además, hizo alusión a su "riqueza y lenguaje verbal", así como a su
"dimensión americana". En este punto, lamentó "la poca atención de la
narrativa española a la iberoamericana" que no se produce en el caso
contrario, a pesar de que "nueve de cada diez hispanohablantes están
al otro lado del Atlántico".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda y patrono de la Fundación
Francisco Umbral, Narciso de Foxá Alfaro, destacó que este galardón
reconoce a un "autor consagrado" que suma a su carrera "el mejor
premio del panorama actual".
Las obras ganadoras en las anteriores ediciones fueron 'La orilla', de
Rafael Chirbes; 'Las cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011); y
'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez (2012).
El jurado de estos galardones también ha estado compuesto por el
director de la Casa del Lector y miembro del Premio Francisco Umbral,
César Antonio Molina; la escritura y catedrática de Literatura de la
UCM, Fanny Rubio; el crítico y catedrático de Literatura de la UCM,
Santos Sanz Villanueva; el poeta y director de 'El norte de Castilla',
Carlos Aganzo y el director adjunto de 'El País', Juan Cruz, entre
otros.
La Fundación Francisco Umbral se puso en marcha el 12 de enero de
2009 con el objetivo de promocionar la obra de este autor, tanto
literaria como periodística, además de servir como fomento de la
cultura literaria y periodística en todo el mundo de habla hispana.
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139.- Entrega Premio Francisco Umbral al Libro del año
2014
Entrega del Premio Francisco Umbral al Libro del año 2014.
Martes 17 de marzo, a las 19:30h. Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda (C/Norias 39)
Manuel Llorente, presidente del jurado, presentará el libro galardonado y luego abrá un coloquio entre el
autor J.J. Armas Marcelo, Carlos Aganzo y Fernando R. Lafuente
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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
J.J. Armas Marcelo recogerá este martes el
Premio Francisco Umbral al Libro del Año por su
obra 'Réquiem habanero por Fidel' (Alfaguara),
un reconocimiento dotado con 12.000 euros.
El presidente del jurado, Manuel Llorente, será
el encargado de presentar el libro galardonado
y, posteriormente, se celebrará un coloquio
entre J.J. Armas Marcelo, Carlos Aganzo y
Fernando R. Lafuente, moderador del acto que
tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda
(Madrid).
El fallo unánime del premio fue presentado en Madrid el pasado 11 de febrero por España
Suárez, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral; Manuel
Llorente, presidente del jurado; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de Majadahonda y patrono de
la Fundación Francisco Umbral.
Suárez mostró su "agradecimiento de corazón" al premiado y reveló que, tras ser informado de
la concesión de este reconocimiento, éste se mostró "muy contento" por unir, a través de este
galardón, su nombre al de Francisco Umbral.
Los candidatos a este premio, que este año celebra su cuarta edición, son libros escritos en
castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. En este sentido, el
presidente del jurado, Manuel Llorente, destacó que este año se recibió "un elenco
extraordinario" de obras.

En el caso de 'Réquiem habanero por Fidel', explicó que se trata de una "buena obra literaria"
que refleja la actualidad de Cuba y cuenta con "una sensibilidad especial", al ser escrita como
"una crónica vital".
Además, hizo alusión a su "riqueza y lenguaje verbal", así como a su "dimensión americana".
En este punto, lamentó "la poca atención de la narrativa española a la iberoamericana" que no
se produce en el caso contrario, a pesar de que "nueve de cada diez hispanohablantes están al
otro lado del Atlántico".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral, Narciso
de Foxá Alfaro, destacó que este galardón reconoce a un "autor consagrado" que suma a su
carrera "el mejor premio del panorama actual".
Las obras ganadoras en las anteriores ediciones fueron 'La orilla', de Rafael Chirbes; 'Las
cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011); y 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez
(2012).
El jurado de estos galardones también ha estado compuesto por el director de la Casa del
Lector y miembro del Premio Francisco Umbral, César Antonio Molina; la escritura y catedrática
de Literatura de la UCM, Fanny Rubio; el crítico y catedrático de Literatura de la UCM, Santos
Sanz Villanueva; el poeta y director de 'El norte de Castilla', Carlos Aganzo y el director adjunto
de 'El País', Juan Cruz, entre otros.
La Fundación Francisco Umbral se puso en marcha el 12 de enero de 2009 con el objetivo de
promocionar la obra de este autor, tanto literaria como periodística, además de servir como
fomento de la cultura literaria y periodística en todo el mundo de habla hispana.
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El presidente del jurado, Manuel Llorente, será el encargado de presentar el libro
galardonado y, posteriormente, se celebrará un coloquio entre J.J. Armas Marcelo,
Carlos Aganzo y Fernando R. Lafuente, moderador del acto que tendrá lugar a
partir de las 19.30 horas en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda
(Madrid).
El fallo unánime del premio fue presentado en Madrid el pasado 11 de febrero por
España Suárez, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación
Francisco Umbral; Manuel Llorente, presidente del jurado; y Narciso de Foxá
Alfaro, alcalde de Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral.

Suárez mostró su "agradecimiento de corazón" al premiado y reveló que, tras ser
informado de la concesión de este reconocimiento, éste se mostró "muy contento"
por unir, a través de este galardón, su nombre al de Francisco Umbral.
Los candidatos a este premio, que este año celebra su cuarta edición, son libros
escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
En este sentido, el presidente del jurado, Manuel Llorente, destacó que este año
se recibió "un elenco extraordinario" de obras.
En el caso de 'Réquiem habanero por Fidel', explicó que se trata de una "buena
obra literaria" que refleja la actualidad de Cuba y cuenta con "una sensibilidad
especial", al ser escrita como "una crónica vital".
Además, hizo alusión a su "riqueza y lenguaje verbal", así como a su "dimensión
americana". En este punto, lamentó "la poca atención de la narrativa española a la
iberoamericana" que no se produce en el caso contrario, a pesar de que "nueve de
cada diez hispanohablantes están al otro lado del Atlántico".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco
Umbral, Narciso de Foxá Alfaro, destacó que este galardón reconoce a un "autor
consagrado" que suma a su carrera "el mejor premio del panorama actual".
Las obras ganadoras en las anteriores ediciones fueron 'La orilla', de Rafael
Chirbes; 'Las cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011); y 'La cabeza en
llamas', de Luis Mateo Díez (2012).
El jurado de estos galardones también ha estado compuesto por el director de la
Casa del Lector y miembro del Premio Francisco Umbral, César Antonio Molina; la
escritura y catedrática de Literatura de la UCM, Fanny Rubio; el crítico y
catedrático de Literatura de la UCM, Santos Sanz Villanueva; el poeta y director de
'El norte de Castilla', Carlos Aganzo y el director adjunto de 'El País', Juan Cruz,
entre otros.
La Fundación Francisco Umbral se puso en marcha el 12 de enero de 2009 con el
objetivo de promocionar la obra de este autor, tanto literaria como periodística,
además de servir como fomento de la cultura literaria y periodística en todo el
mundo de habla hispana.
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J.J. Armas Marcelo recogerá este martes el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por su obra 'Réquiem habanero por Fidel'
(Alfaguara), un reconocimiento dotado con 12.000 euros.
El presidente del jurado, Manuel Llorente, será el encargado de presentar el libro
galardonado y, posteriormente, se celebrará un coloquio entre J.J. Armas Marcelo, Carlos
Aganzo y Fernando R. Lafuente, moderador del acto que tendrá lugar a partir de las 19.30
horas en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda (Madrid).
El fallo unánime del premio fue presentado en Madrid el pasado 11 de febrero por España
Suárez, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral;
Manuel Llorente, presidente del jurado; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de Majadahonda
y patrono de la Fundación Francisco Umbral.
Suárez mostró su "agradecimiento de corazón" al premiado y reveló que, tras ser
informado de la concesión de este reconocimiento, éste se mostró "muy contento" por unir,
a través de este galardón, su nombre al de Francisco Umbral.
Los candidatos a este premio, que este año celebra su cuarta edición, son libros escritos
en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. En este sentido,
el presidente del jurado, Manuel Llorente, destacó que este año se recibió "un elenco
extraordinario" de obras.
En el caso de 'Réquiem habanero por Fidel', explicó que se trata de una "buena obra
literaria" que refleja la actualidad de Cuba y cuenta con "una sensibilidad especial", al ser
escrita como "una crónica vital".
Además, hizo alusión a su "riqueza y lenguaje verbal", así como a su "dimensión
americana". En este punto, lamentó "la poca atención de la narrativa española a la
iberoamericana" que no se produce en el caso contrario, a pesar de que "nueve de cada
diez hispanohablantes están al otro lado del Atlántico".

Por su parte, el alcalde de Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral,
Narciso de Foxá Alfaro, destacó que este galardón reconoce a un "autor consagrado" que
suma a su carrera "el mejor premio del panorama actual".
Las obras ganadoras en las anteriores ediciones fueron 'La orilla', de Rafael Chirbes; 'Las
cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011); y 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez
(2012).
El jurado de estos galardones también ha estado compuesto por el director de la Casa del
Lector y miembro del Premio Francisco Umbral, César Antonio Molina; la escritura y
catedrática de Literatura de la UCM, Fanny Rubio; el crítico y catedrático de Literatura de
la UCM, Santos Sanz Villanueva; el poeta y director de 'El norte de Castilla', Carlos
Aganzo y el director adjunto de 'El País', Juan Cruz, entre otros.
La Fundación Francisco Umbral se puso en marcha el 12 de enero de 2009 con el objetivo
de promocionar la obra de este autor, tanto literaria como periodística, además de servir
como fomento de la cultura literaria y periodística en todo el mundo de habla hispana.
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
J.J. Armas Marcelo recogerá este martes el Premio Francisco Umbral al Libro del Año por
su obra 'Réquiem habanero por Fidel' (Alfaguara), un reconocimiento dotado con 12.000
euros.
El presidente del jurado, Manuel Llorente, será el encargado de presentar el libro
galardonado y, posteriormente, se celebrará un coloquio entre J.J. Armas Marcelo, Carlos
Aganzo y Fernando R. Lafuente, moderador del acto que tendrá lugar a partir de las 19.30
horas en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda (Madrid).
El fallo unánime del premio fue presentado en Madrid el pasado 11 de febrero por España
Suárez, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral; Manuel
Llorente, presidente del jurado; y Narciso de Foxá Alfaro, alcalde de Majadahonda y
patrono de la Fundación Francisco Umbral.
Suárez mostró su "agradecimiento de corazón" al premiado y reveló que, tras ser informado
de la concesión de este reconocimiento, éste se mostró "muy contento" por unir, a través de
este galardón, su nombre al de Francisco Umbral.
Los candidatos a este premio, que este año celebra su cuarta edición, son libros escritos en
castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. En este sentido, el
presidente del jurado, Manuel Llorente, destacó que este año se recibió "un elenco
extraordinario" de obras.
En el caso de 'Réquiem habanero por Fidel', explicó que se trata de una "buena obra
literaria" que refleja la actualidad de Cuba y cuenta con "una sensibilidad especial", al ser
escrita como "una crónica vital".
Además, hizo alusión a su "riqueza y lenguaje verbal", así como a su "dimensión
americana". En este punto, lamentó "la poca atención de la narrativa española a la

iberoamericana" que no se produce en el caso contrario, a pesar de que "nueve de cada diez
hispanohablantes están al otro lado del Atlántico".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda y patrono de la Fundación Francisco Umbral,
Narciso de Foxá Alfaro, destacó que este galardón reconoce a un "autor consagrado" que
suma a su carrera "el mejor premio del panorama actual".
Las obras ganadoras en las anteriores ediciones fueron 'La orilla', de Rafael Chirbes; 'Las
cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011); y 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez
(2012).
El jurado de estos galardones también ha estado compuesto por el director de la Casa del
Lector y miembro del Premio Francisco Umbral, César Antonio Molina; la escritura y
catedrática de Literatura de la UCM, Fanny Rubio; el crítico y catedrático de Literatura de
la UCM, Santos Sanz Villanueva; el poeta y director de 'El norte de Castilla', Carlos Aganzo
y el director adjunto de 'El País', Juan Cruz, entre otros.
La Fundación Francisco Umbral se puso en marcha el 12 de enero de 2009 con el objetivo
de promocionar la obra de este autor, tanto literaria como periodística, además de servir
como fomento de la cultura literaria y periodística en todo el mundo de habla hispana.

