MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
EL AÑO 2021

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION FRANCISCO UMBRAL
2021
1. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2020.
La Fundación Francisco Umbral puso en marcha en el 2011 un premio de
creación literaria, al libro del año cuya primera edición en español esté inscrita
e n t r e el 1 de enero y el 31 de diciembre del correspondiente año.
El jurado está integrado por reconocidos escritores, críticos literarios y
personalidades del mundo académico. Sus componentes son: Don César
Antonio de Molina, Doña Fanny Rubio, Don Santos Sanz de Villanueva, Don
Fernando Rodríguez Lafuente, Don Carlos Aganzo, D o n Juan Cruz y Don
Manuel Llorente Machado.
Durante el 2020 los miembros del jurado fueron seleccionando los libros
publicados durante este año. El fallo del premio tuvo lugar el día 4 de
febrero de 2021, mediante una rueda de prensa en la Fundación José
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón donde se dio a conocer el libro
galardonado: Las maravillas de Elena Medel.
La entrega del Premio se llevó a cabo el 7 de julio de 2021 en la sede de la
Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos. Contando con la presencia
de la Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta
Rivera de la Cruz; España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco
Umbral, y el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz.
En el acto se encontraban numerosas autoridades; la Presidenta de la
Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo; la Directora General/
Consejera, Stefania Begoni; el Director General/Consejero de Unidad
Editorial, Nicola Speroni; la Directora General del Libro, Mª José Gálvez y
el director de El Mundo, Francisco Rosell.
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El acto fue presentado por Fernando R. Lafuente, crítico literario, secretario
de redacción de la Revista Occidente que actúo como maestro de
ceremonias.
España Suárez felicitó al ganador y agradeció a los asistentes su presencia.
Manuel Llorente leyó el laudo como presidente del jurado.
El premio que está dotado con 12.000€ y una escultura de Alberto Corazón,
fue entregado por la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz;
el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz y la presidenta de la
Fundación Francisco Umbral, María España Suárez.
Después de la entrega intervino la premiada Elena Medel.
A continuación, se celebró un coloquio, entre Elena Medel, Fanny Rubio y
Fernando R. Lafuente.
Tras el coloquio intervinieron: José Luis Álvarez Ustarroz y Marta Rivera
de la Cruz
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron más de 50 personas entre el equipo de gestión de la
fundación, el gabinete de comunicación, los miembros del Jurado y los
responsables de las instituciones implicadas.
Asistencia estimada al acto: unas 80 personasrelacionadas con el mundo de las
letras y el periodismo; además de su repercusión en los medios de
comunicación y su difusión en la página web de la Fundación.
Esta actividad ha sido patrocinada por: los Ayuntamientos de Majadahonda,
Valladolid y El Corte Inglés.
El objetivo del Premio es impulsar la creación literaria y el idioma español.
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https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2021/07/07/comunidadmadrid-participa-entrega-x-premio-francisco-umbral-escritora-elenamedel
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/elena-medel-premio-franciscoumbral-al-libro-del-ano-por-las-maravillas/10005-4457251
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2021/07/08/60e604dffc6c83db
318b45a9.html
https://elpais.com/noticias/elena-medel/
https://www.eldiario.es/cultura/elena-medel-premio-francisco-umbrallibro-ano-maravillas_1_7193475.html
https://www.elindependiente.com/tendencias/libros/2021/02/04/elenamedel-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-por-las-maravillas/
https://topcultural.es/2021/07/07/elena-medel-recibe-el-premiofrancisco-umbral/
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2. IX Ciclo en Institutos y Colegios Concertados: Taller de
columnismo. “Atrévete a cruzar el Umbral 3.0”.
La Fundación Francisco Umbral en colaboración con los Ayuntamientos de
Majadahonda y Valladolid, ha realizado el ciclo de talleres de creación
literaria para los alumnos de Bachillerato y Ciclo Superior cuyo objetivo es
dar a conocer la obra de Francisco Umbral entre los más jóvenes, así como
fomentar la lectura e introducirles en la producción literaria a través del
artículo.
Durante el curso 2020/21 los talleres se han convertido en una actividad
interactiva integrándose así en la parte creativa dentro de la asignatura de
Literatura. Se ha estudiado con los alumnos las técnicas para escribir un
artículo y en especial las columnas de Umbral. Durante el curso 2019/2020
se fomentó y empleó el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Se parte de un concepto innovador en el ámbito de la escritura creativa,
pues consideramos a las herramientas de la comunicación 3.0 las mejores
aliadas para despertar en los jóvenes la vocación y el interés por un género
literario y periodístico, el columnismo, que al calor de las redes ha
encontrado una nueva edad de oro.
Se trata de conocer, de la mano de uno de los más jóvenes y destacados
columnistas de diferentes medios (diario El Español, El Norte de
Castilla, Cultural de El Mundo entre otros) los procesos que operan a la
hora de la elaboración de una columna literaria. Desde la selección de la
temática del artículo, hasta el uso y la inclusión redaccional de los recursos
metafóricos.
Durante el taller se seleccionó un tema concreto de la actualidad o, en su
defecto, en hilar varios asuntos mediante recursos literarios y
argumentativos del columnismo que el profesor señaló de forma práctica.
Una vez seleccionado el tema de la columna se procedió a una redacción
conjuntan de la misma a través, de las sugerencias de los alumnos vía
herramienta del #hashtag
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El objetivo es dar a conocer la obra de Umbral entre los más jóvenes e
introducirles en la producción literaria a través del artículo.
Bases del concurso:
Los alumnos que lo deseen realizarán su propia columna literaria poniendo así
en práctica los conceptos aprendidos en el taller, pudiendo finalmente
presentar dicho artículo a concurso.
La Fundación Francisco Umbral premiará el mejor artículo presentado por los
alumnos de los diferentes Colegios e Institutos participantes en el taller de
columnismo Atrévete a cruzar el umbral 3.0.
Este año y debido a las circunstancias vividas, no se ha realizado la
segunda fase, pero si la primera.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.
En la realización de la actividad se implicaron unas 60 personas entre
periodistas, el equipo de la fundación y los responsables de las Concejalías de
Educación y Cultura de los ayuntamientos implicados, así como los
profesores de los institutos participantes.
Han participado 900 alumnos aproximadamente, además de su repercusión en
los medios de comunicación y su difusión en las páginas web de la
fundación, de los Ayuntamientos y de sus Comunidades Autónomas.
Los talleres que han tenido lugar en el curso 2020/21 y parte del 2021/2022 han
sido:
Majadahonda
Colegio San Jaime: 12
IES Sapere Aude: 13
IES Carlos Bousoño: 4
Valladolid:
Arca Real: 2
IES Ribera de Castilla: 2
Diputación Valladolid
IES Rio Duero (Tudela de Duero): 6
IES Conde Lucanor (Peñafiel): 2
Centros culturales para mayores (provincia Valladolid): 3
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3. Jornada sobre Francisco Umbral en la Feria del libro de Valladolid.
Durante la Feria del Libro de Valladolid La Fundación Francisco Umbral
realizó una jornada sobre el escritor por décimo año.
La fundación organizó un coloquio el 10 de junio, en el Circulo Recreo, con
motivo de la presentación del libro galardonado con el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año 2020, Las Maravillas de Elena Medel.
Programa del Día Umbral en la Feria del Libro de Valladolid 2021:
18.00h. Encuentro literario protagonizado por Elena Medel, con Carlos
Aganzo y la asistencia de María España Suárez.
Lugar de celebración: Valladolid.
Repercusión del Proyecto: nacional e internacional.
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/libros/elena-medel-alguien-20210611103207-nt.html
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZA73AA4A9-E1A1-88AC92EA46C1026B43EC/202106
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/elena-medel-poeta-editora-y-novelista-accidentalgracias-a-francisco-umbral/10005-4559277
http://www.ferialibrovalladolid.es/

En la organización de la actividad participaron más de 30 personas y unos
200 asistentes al acto.
El objetivo de la actividad es impulsar la creación literaria y del idioma
español y la promoción de la lectura.
4. Club de Lectura Francisco Umbral. Majadahonda.
La Fundación Francisco Umbral realiza por sexto año consecutivo el Club de
Lectura Francisco Umbral. Durante cuatro sesiones los participantes
profundizaron en las obras elegidas.
El objetivo es el estudio y análisis de la obra de Francisco Umbral y autores
de su entorno.
Durante este año, se han leído y analizado los títulos, “La hoja roja” (Miguel
Delibes), “A sangre fría” (Truman Capote), “El vagón de las mujeres”
(Anita Nair), “El siglo de las luces” (Alejo Carpentier).
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Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.
5. Majadahonda. “Una ciudad, un libro”.
Una ciudad, un libro consiste en la lectura, por parte de sus ciudadanos, de un
mismo libro al mismo tiempo, con el objetivo de que se fomente la lectura
y la cohesión social.
La Fundación Francisco Umbral, en colaboración con la Concejalía de
Cultura, la Biblioteca Municipal y las librerías de Majadahonda, realiza por
sexto año la actividad Una ciudad, un libro, que este año giró en torno a la
obra de Francisco Umbral Amado Siglo XX.
A partir del mes de septiembre, la Fundación Francisco Umbral a través de la
Biblioteca Municipal Francisco Umbral puso a disposición de los
majariegos un número significativo de ejemplares de la obra, para que
disfrutarán de su lectura.
Lo que pretende Una ciudad, un libro, es unir a sus ciudadanos en un
proyecto de lectura previa de la obra elegida durante los meses de verano,
actividad que finalizó con un encuentro donde los lectores pudieron poner
en común sus opiniones y compartir sus experiencias con la lectura del
libro.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.
6. VI. Encuentro literario. Majadahonda. Una ciudad, un libro.
El noviembre, se iba a celebrar el encuentro literario para la puesta en
común del libro seleccionado, como colofón a la actividad Majadahonda.
Una ciudad, un libro. Pero por motivos relacionados con el COVID, se
tuvo que aplazar y se realizará en fechas próximas.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional.
La Fundación Francisco Umbral realiza esta actividad en colaboración con la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal de Majadahonda.
7. #YoConocíUmbral.
La Fundación Francisco Umbral junto con la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Majadahonda, realizaron la actividad interactiva durante
los meses del confinamiento de ¿Cómo conociste a Francisco Umbral?
para que todos los que de alguna manera conocieron al autor pudiesen
compartir sus vivencias y aportar valiosos relatos, que unidos, nos ayuden
a escribir un último capítulo de su vida.
Francisco Umbral publicó más de 120 libros y colaboró en prácticamente
todas las revistas y periódicos del momento, asistió a cientos de tertulias,
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presentaciones, recibió los más importantes premios literarios, anduvo por
todas las calles de Madrid de día y de noche y acudió a infinidad de
reuniones sociales de su época. Mucha gente le conoció, mucha gente le
leyó.
Majadahonda, municipio donde Francisco Umbral vivió más de 30 años en
su conocida “dacha”, tiene mucho que contar y son muchos las personas
que lo recuerdan y compartieron un pedacito de su vida.
Desde la Fundación Francisco Umbral queremos recopilar esas anécdotas
de cientos de personas que puedan hacernos recordar, reír o inspirar a
todos y aportar sus vivencias para compartirlas.
Agruparemos las más especiales, fidedignas y mejor contadas para poder
publicarlas en nuestra web y redes sociales.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron más de 10 personas entre el equipo de gestión de la
fundación, y los responsables de las instituciones implicadas.
8. Encuentro con Vargas Llosa en Majadahonda
El miércoles 27 de enero tuvo lugar en el teatro de la Casa de la Cultura
Carmen Conde de Majadahonda, el encuentro con el Premio Francisco
Umbral 2019 al libro del año Mario Vargas Llosa, por su libro “Tiempos
recios.” Intervinieron el concejal de Cultura Manuel Troitiño y el presidente
del jurado del premio Manuel Llorente. Posteriormente hubo un coloquio
con Mario Vargas Llosa, Juan Cruz y Manuel Llorente.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron más de 10 personas entre el equipo de gestión de la
fundación, y los responsables de las instituciones implicadas.
9. Exposición “Umbral de Hierro”
Del 12 al 25 de abril, se celebró en el ayuntamiento de Getafe la exposición
“Umbral del Hierro”. La exposición supone un encuentro de dos figuras
literarias de gran prestigio, ambos premios Cervantes, y constó de
fotografías, pinturas, manuscritos, ediciones de sus obras y de la relación
que mantuvieron durante décadas. La exposición se encuadra dentro del
festival literario De poesía por Getafe 2021.
El jueves 15 de abril tuvo lugar la proyección del documental “Anatomía de
un dandy” realizándose un coloquio al final con Ramón J. Márquez
Ramoncín (Oficial) y Charlie Arnaiz (Dir. documental) que fueron
acompañados por Sara Hernandez y Luis J. Domínguez (Ayuntamiento de
Getafe).
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Para acabar con las actividades entorno a estas figuras, el lunes 19 de abril
se celebró un encuentro literario entre Antonio Lucas y Santos Sanz de
Villanueva, con la moderación de Julieta Valero (Fundación Centro de
Poesía José Hierro), que tuvo lugar en el Espacio Mercado de Getafe. Así
ha sido "Ala de oxígeno / El porqué de un look. Un largo afecto. José HierroFrancisco Umbral".
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron más de 30personas entre el equipo de gestión de la
fundación, y los responsables de las instituciones implicadas.
10.

Presentación libro “La amistad de dos gigantes”.

El día 21 de abril tuvo lugar en la sede de la Diputación de Valladolid, la
presentación del libro "La amistad de dos gigantes (Correspondencia
(1960-2007) con la colaboración de la Diputación de Valladolid y las
fundaciones de los autores (Fundación Miguel Delibes y Fundación
Francisco Umbral). Una recopilación del intercambio de 300 cartas durante
tres décadas entre Francisco Umbral y Miguel Delibes. En el acto estuvo
presidido por Conrado Iscar, presidente de la Diputación, contado con la
presencia de España Suárez, Presidenta de la Fundación Francisco
Umbral; Elisa Delibes, Presidenta de la Fundación Miguel Delibes,
familiares, representantes de Unidad Editorial y autoridades.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron más de 30 personas entre el equipo de gestión de
la fundación, y los responsables de las instituciones implicada.
11. Mesa redonda y presentación del libro Miguel, Delibes,
Francisco Umbral. La amistad de dos gigantes. Correspondencia
(1960-2007)
El miércoles 26 de mayo tuvo lugar en el Salón de actos del Instituto
Cervantes, la presentación del libro “La amistad de dos gigantes”. Un acto
en el que estuvieron presentes, entre otros, María José Gálvez, directora
general del Libro y Fomento de la Lectura, y Agapito Hernández,
vicepresidente de la Diputación de Valladolid, María España Suárez
Presidenta de la Fundación Umbral y Elisa Delibes Presidenta de la
Fundación Miguel Delibes. Tras las intervenciones de las autoridades, tuvo
lugar una mesa redonda donde intervinieron , Luciano López Gutiérrez,
escritor, profesor y coeditor de la obra ; Araceli Godino, escritora, profesora
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y coeditora de la obra ; Santos Sanz Villanueva, catedrático de literatura
moderna y contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y
prologuista del libro; Manuel Hidalgo, crítico de cine, escritor y periodista y
Jesús Marchamalo, escritor, comisario de la exposición Delibes y
moderador de la charla.
12. Presentación libro “La Mentira por delante”. Lorenzo
Mattatore
Acto celebrado en el Espacio Fundación Telefónica Madrid, fue la puesta
de largo de un proyecto profesional en el que Lorenzo ha dedicado una
gran cantidad de tiempo y esfuerzo leyendo libros, artículos y revisando
entrevistas de #Umbral, todo el material posible para conseguir la
culminación de esta inédita biografía gráfica de un genio cómo
#FranciscoUmbral.
En el evento participaron Benedicte Burón-Brun profesora titular acreditada
en la Universidad de Pau y de Pays de l’Adour (Francia) gran conocedora
de la obra del escritor y periodista que compartió todas sus apreciaciones
acerca de la obra de Lorenzo haciendo un simpático guiño diciendo que
será uno de sus regalos estrella para esta #Navidad2021, sus palabras
estaban llenas de admiración ante está inédita forma de descubrir a Umbral
y de conocer no solo al escritor sino también todos los acontecimientos que
vivió y que le influyeron. Además, Gerardo Vilches, crítico de cómic,
profesor e historiador fue el encargado de guiar la entrevista y sacar todos
los detalles importantes que nos han hecho conocer aún más este
fantástico libro y a su creador.
Lorenzo confesó haber admirado a Umbral desde joven con lo que el cómic
“La Mentira por delante” es una de las obras con las que más cómodo se
ha sentido, aunque tuvo grandes retos que superar como dibujar a Arturo
Pérez-Reverte y Lola Flores que fueron los personajes que más le costó
plasmar en su obra según sus declaraciones.
Si tuviera que elegir un libro nos aconsejó “El hijo de Greta Garbo”, libro de
Umbral dedicado a su madre. Para Bénédicte Burón-Brun la obra que ella
elegiría sería “Un ser de lejanías” si lo que queremos es conocer a Umbral
en profundidad.
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13.

Renovación página Web.

Durante el año 2021 se ha renovado la página Web de la Fundación,
introduciendo cambios en el diseño, actualización de los servicios e
introduciendo nuevos apartados. También se han digitalizado los artículos de
El País.
14.

Sección de Estudios Umbralianos

La Fundación Francisco Umbral siguiendo sus objetivos fundacionales inició en
2013 con la publicación de Los placeres literarios. Francisco Umbral como lector
la sección de Estudios Umbralianos que dará cabida a investigaciones, tesis
doctorales y trabajos de fin de grado, entre otros estudios. Dichas
publicaciones en formato digital estarán accesibles en nuestra página web con
el fin de fomentar su difusión y consulta entre especialistas y público en
general.
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad participaron estudiosos e investigadores de la obra de
Umbral además del equipo de gestión de la Fundación, e instituciones
colaboradoras españolas y extranjeras.
Difusión en los medios de comunicación y en las páginas web de la
Fundación y de las instituciones colaboradoras.
15. Reedición de la obra de Francisco Umbral
Durante el 2021 el Grupo Planeta en coordinación con la Fundación
Francisco Umbral continúa con la reedición de la obra de Francisco Umbral
en su editorial Austral.
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad han participado más de 30 personas entre el equipo de la
fundación, Grupo Planeta y Austral.
Repercusión: abarca los miles de lectores de la Colección Austral.
Repercusión del proyecto: nacional e internacional.
En la actividad han participado más de 30 personas entre el equipo de la
fundación, Grupo Planeta y Austral.
Repercusión: abarca los miles de lectores de la Colección Austral.
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16. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2021.
Durante el año 2021 tuvieron lugar las diversas reuniones del jurado del
Premio al libro del año 2021, en las que los miembros fueron presentando
y seleccionando los libros candidatos.
El fallo del premio tendrá lugar en enero/febrero de 2022 y la entrega del
Premio se llevará a cabo en el mes de mayo en la sede de una de las
instituciones colaboradoras de la Fundación.
Ámbito de difusión y repercusión del proyecto: nacional e
internacional.
El objetivo del Premio es impulsar la creación literaria y del idioma español.
PATROCINIOS, COLABORACIONES Y SUBVENCIONES.
Hasta el momento la Fundación Francisco Umbral tiene previsto recibir
subvenciones, patrocinios y colaboraciones con diversas instituciones
públicas y empresas privadas para el ejercicio 2020.
Ayuntamiento de Majadahonda,
Ayuntamiento de Valladolid.
Diputación Valladolid
El Corte Inglés
El Norte de Castilla,
Diario El Mundo
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