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Escritores de la región
analizan la influencia
de Delibes y Machado
en la literatura de hoy
El seminario
se celebrará del 16 al 18
de octubre en la Villa
del Libro de Urueña,
en la UVA y en el Patio
Herreriano
:: EL NORTE
VALLADOLID. Escritores de Castilla y León como Gustavo Martín
Garzo, Oscar Esquivias, José María
Muñoz Quirós, Esperanza Ortega,
José Luis Puerto y Ángel Vallecillo
participarán durante las tardes de
los días 16, 17 y 18 de octubre en el
seminario ‘Tras los pasos de Antonio Machado y de Miguel Delibes:
un recorrido por los campos de Castilla’ que se va a celebrar en el Centro e-LEA de la Villa del Libro de
Urueña (16 de octubre), en el Salón
de Actos Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras (17 de octubre) y en el Museo Patio Herreriano (18 de octubre).
El seminario está organizado por

la Cátedra Miguel Delibes, la Diputación Provincial de Valladolid y la
Fundación Miguel Delibes con la
colaboración del Grupo de Investigación de Literatura Contemporánea de la Universidad de Valladolid, y estará coordinado por Pilar
Celma y Carmen Morán Rodríguez.
La inscripción en esta actividad, a
través del correo electrónico moranro@fyl.uva.es., es gratuita e incluye el desplazamiento a Urueña
en autocar.
La apertura, en la que Pilar Celma impartirá la ponencia ‘En el centenario de Campos de Castilla: espacio real y simbólico’, tendrá lugar el martes, a las 17:00 horas, en
el Centro e-LEA de Urueña. A continuación, la catedrática y experta
en la obra de Miguel Delibes, Amparo Medina-Bocos, hablará de ‘Los
colores de Castilla. El paisaje en Miguel Delibes’. Esta primera sesión
concluirá con una visita libre del
centro e-LEA y la Villa del Libro.
La sesión del miércoles, en el Salón de Actos Lope de Rueda de la Fa-

PROGRAMA
Martes 16 de octubre.
Centro e-Lea de Urueña.
16:00: Salida en autobús desde la
Facultad de Filosofía y Letras
(Prado de la Magdalena).
17:00: Acto de apertura.
17:15: Pilar Celma: ‘En el centenario de Campos de Castilla: espacio real y espacio simbólico’.
18:15: Amparo Medina-Bocos:
‘Los colores de Castilla. El paisaje
en Miguel Delibes’.
19:00: Visita libre del Centro eLEA y la Villa del Libro.

Miércoles 17 de octubre.
Facultad de Filosofía y Letras
17:00: Carmen Morán Rodríguez:
‘Las ciudades de Delibes. El entorno urbano en su obra’.
18:00: ‘Castilla hoy en sus nove-

listas’. Modera: Mercedes Rodríguez Pequeño. Participan: Óscar
Esquivias, Gustavo Martín Garzo
y Ángel Vallecillo.
19:30: ‘Castilla hoy en sus poetas’. Modera: Javier Blasco Pascual. Participan: Esperanza Ortega, José M. Muñoz Quirós y José
Luis Puerto.

Jueves 18 de octubre.
Museo Patio Herreriano.
16:30: Proyección de la película
‘Las ratas’.
18:30: Ramón García: ‘En el cincuentenario de ‘Las ratas’: cine y
literatura’.
19:30: Visita guiada a la exposición ‘Patria común. Delibes ilustrado’, por su comisario Alfonso
León.

Intelectuales reivindican una
cultura alternativa al mercado
:: EFE
MADRID. Un grupo de intelectuales, artistas y escritores reivindicaron ayer en un congreso una literatura y un arte alternativos a los
que «controlan los mercados» y que
conducen al «silencio», explicó uno
de los participantes, Felipe Alcaraz.
Este escritor es uno de los organizadores del ‘Congreso de escritores, intelectuales y artistas por el
compromiso’ que desde ayer se celebra en Madrid.

Escritores como Marcos Ana,
Lourdes Ortiz, Marta Sanz, Isaac
Rosa, Fanny Rubio, Armando López Salinas, el dramaturgo Alfonso
Sastre, además de editores, profesores y periodistas, entre otros,
son algunas de las más de doscientas personas que se han adherido
a un manifiesto que será aprobado hoy. En este documento se
apuesta por la «vuelta al compromiso» desde un concepto alternativo de la cultura.

Gustavo Martín Garzo, Óscar Esquivias y Esperanza Ortega. :: ANTONIO QUINTERO Y ANTONIO DE TORRE

cultad de Filosofía y Letras de Valladolid, acogerá dos mesas redondas sobre los novelistas y los poetas
de Castilla y León, a través de las
cuales se pretende evaluar mediante esta doble perspectiva si el magisterio de Machado y de Delibes,
tan vinculados a los campos de Castilla, continúan teniendo vigencia
en los escritores de hoy. En la de los
novelistas, moderada por Mercedes
Rodríguez Pequeño, participarán
Óscar Esquivias, Gustavo Martín

Garzo y Ángel Vallecillo; mientras
que en la de los poetas estarán Esperanza Ortega, José María Muñoz
Quirós y José Luis Puerto, moderados por Javier Blasco Pascual.

Visita al Patio Herreriano
El seminario concluirá el jueves, 18
de octubre, en el Museo de Arte
Contemporáneo Español Patio Herreriano de la capital vallisoletana,
donde se proyectará la película ‘Las
ratas’, dirigida por Antonio Gimé-

nez-Rico, a partir de la novela homónima de Miguel Delibes. A continuación, Ramón García, autor de
la biografía del homenajeado, reflexionará sobre las relaciones entre el filme y el texto original en
una ponencia titulada ‘En el cincuentenario de ‘Las ratas’: cine y literatura’. El seminario se clausurará con una visita en el museo a la
exposición ‘Patria común. Delibes
ilustrado’, guiada por su comisario
Alfonso León.

