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Un encuentro entre personalidades de las letras y el 
periodismo cierra los actos conmemorativos de los cien 
años del nacimiento de Camilo José Cela 

 

 

 Darío Villanueva, Bieito Rubido, Juan Luis Cebrián, Manuel Rivas, Manuel Jabois, 
Antonio Lucas y Camilo José Cela Conde, entre otros, participarán los días 10 y 11 de 
mayo en las jornadas Literatura y Periodismo  

 

Madrid, 9 de mayo de 2017. Mañana, miércoles 10 de mayo, a las 9:30 horas, en la sala de 
juntas de la Facultad de Filología (Edificio A) darán comienzo las jornadas Complutense 
Literatura y periodismo (homenaje a Camilo José Cela), que se prolongarán durante los días 10 
y 11. Serán inauguradas por Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense, Eugenio 
Luján, decano de la Facultad de Filología, y Camilo José Cela Conde, de la Fundación Charo y 
Camilo José Cela. El día de la clausura coincide con el aniversario del escritor, que este 11 de 
mayo cumpliría 101 años.  
 
Organizadas por la UCM –donde estudió el Nobel unos años– como cierre simbólico de los actos 
conmemorativos del centenario de su nacimiento, las jornadas se han programado como un 
encuentro entre escritores que se han acercado al periodismo a lo largo de su carrera, para 
prestar especial atención a la relación de Cela con el oficio periodístico.  
 

El poeta y crítico literario Jorge Urrutia, catedrático emérito de la Universidad Carlos III, 
pronunciará la conferencia inaugural (miércoles 10, a las 10:30 h), con el título de La ficción 
como espejo. El periodismo de Camilo José Cela. A continuación (12:00 h) tendrá lugar una mesa 
redonda sobre El texto periodístico en Cela, con la participación de Bieito Rubido (director de 
ABC), Juan Luis Cebrián (presidente del grupo PRISA) y Darío Villanueva (director de la RAE). 
Moderará el editor Eduardo Riestra. 
 
El jueves 11 de mayo, a las 9:30 h, Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura Española 
de la UCM, hablará sobre Los Papeles de Son Armadans, la revista cultural fundada por Cela en 
los años 50 del siglo XX. A las 10:30 h. se celebrará la mesa redonda El mundo actual leyendo a 
Cela, con los periodistas y escritores Antonio Lucas, Manuel Rivas y Manuel Jabois. Actuará 
como moderador Fernando Rodríguez Lafuente, que fue durante 15 años director del ABC 
Cultural y actualmente dirige el máster de Cultura Contemporánea del Instituto Universitario 
Ortega y Gasset. Cerrará las jornadas la conferencia Recordando a Camilo José Cela y Charo, que 
pronunciará a las 13:00 h Camilo José Cela Conde.  
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