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MIGUEL DELIBES

Una exposición compila los 50 años de vicisitudes de "Cinco
horas con Mario"
EFE | Valladolid | 1 dic 2016

     

Cartas manuscritas, artículos, fotos, críticas o el original de "Cinco horas con Mario" compilan desde hoy en Valladolid los
cincuenta años de vicisitudes por los que ha pasado esta novela, traducida a 17 idiomas y de la que se han vendido
millón y medio de ejemplares desde que la escribió Miguel Delibes en 1966.

Es una de esas obras que el propio Delibes reconocía que cayó en gracia nada más nacer, con un título que le "salió muy
bien" y que sigue dando mucho juego cuando hay un Mario en el horizonte, aunque la gente ni se haya leído el libro ni
conozca casi al autor, ha reconocido hoy en la presentación de la exposición Elisa Delibes, hija del novelista vallisoletano
y presidenta de la fundación que lleva su nombre.
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Una de las obras que componen la exposición "Miguel Delibes. Cinco horas con Mario", que ha sido presentada hoy por la
concejala de Cultura de Valladolid, Ana Redondo, y la presidenta de la Fundación Miguel Delibes, Elisa Delibes. EFE
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