Fecha: 16 de octubre de 2020.
Hora: 11:30 h.

Siga el acto en directo en nuestro canal de YouTube.
Miguel Delibes Setién (Valladolid, 17 de octubre de 1920-12 de marzo de 2010) llegó a
la Real Academia Española (RAE) en 1975 sintiéndose «poco académico», pero
habiendo demostrado que, en el paisano que cala su boina, también se encuentra la
maestría y la grandeza de aquellos que visten el chaqué. En su discurso de entrada a la
RAE, titulado El sentido del progreso desde mi obra, Delibes advirtió de los peligros del
avance desenfrenado, adelantándose a los fundamentos ecologistas y vislumbrando
los tristes inicios de una España rural que se vaciaba.
Para homenajear al novelista y académico español Miguel Delibes en el marco del
centenario de su nacimiento, la Real Academia Española dedica el ciclo de encuentros
Delibes a los cien, con el que quiere rememorar a uno de sus miembros más insignes.
El director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha, será el encargado de
inaugurar este encuentro con el que la Academia homenajea al escritor vallisoletano.

«Delibes se escribe con e» (pues esa fue la letra del sillón que ocupó en la RAE): este
es el título de la primera de las mesas redondas en la que quienes fueron sus
compañeros de Academia y de profesión revivirán el paso del vallisoletano por la casa
de las palabras. Los académicos Luis Goytisolo, Luis María Anson, Luis Mateo Díez y
Darío Villanueva acompañarán a Elisa Delibes, hija del escritor, en este paseo por los
recuerdos de Miguel Delibes dentro y fuera de la RAE.
En la segunda mesa redonda, «La España llenada por Delibes», escritores y expertos
se reunirán para conversar sobre la literatura «rural» y sobre la que ahora llamamos
España vaciada, a la que Delibes dio voz y retrato en su obra. También charlarán sobre
el escritor como precursor del ecologismo en nuestro país y su importancia en la
reivindicación de la naturaleza frente al feroz progreso. Miguel Delibes de Castro, hijo
del escritor, y la autora Pilar Fraile homenajearán al académico poniendo de nuevo el
foco en la España rural al igual que hizo Delibes en su obra.

DELIBES A LOS CIEN
PROGRAMA

Introducción a cargo de Víctor García de la Concha, director honorario de la RAE y
académico.
Mesa redonda «Delibes se escribe con e»
16 de octubre de 2020 a las 11:30 h
Participantes:
•
•
•
•
•

Luis Goytisolo, escritor y académico.
Luis María Anson, periodista, escritor y académico.
Luis Mateo Díez, escritor y académico.
Darío Villanueva, catedrático, crítico literario y académico.
Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes e hija del escritor.

Mesa redonda «La España llenada por Delibes»
16 de octubre de 2020 a las 12:30 h
Participantes:
•
•

Miguel Delibes de Castro, biólogo e hijo de Miguel Delibes.
Pilar Fraile, experta en literatura de lo rural.
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