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disciplinas humanísticas; la creación de programas de formación; la organización de 
eventos culturales; el fomento de la lectura mediante acuerdos con instituciones y 
asociaciones; y el desarrollo de programas de contenido cultural para su divulgación. 
La Fundación José Manuel Lara tiene como misión general contribuir a la divulgación, 
fomento, desarrollo, investigación y protección de la cultura andaluza, dentro del 
marco general de la cultura hispana. Entre sus objetivos se encuentran el fomento 
de todas las actividades de creación, edición y divulgación relacionadas con la 
cultura; la convocatoria de premios de cualquier índole; la protección de toda clase 
de estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con los objetivos sociales 
y culturales de Andalucía; la concesión de subvenciones o becas de estudio para es



“Desde el inicio de actividades de la Fundación José  
Manuel Lara, creada con una gran ilusión, se ha potenciado 

desde Sevilla, y por extensión desde Andalucía, la cultura  
en el más amplio sentido de la palabra, dentro y fuera  

de la comunidad andaluza”. 

“Apoyamos la creación literaria y artística,  
las manifestaciones culturales y educativas,  

la edición y el mundo del libro”. 

José Manuel Lara Bosch 
(1946-2015)
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S e han cumplido veinticuatro años del inicio de 
actividades de la Fundación José Manuel Lara, 
creada por mi abuelo con una gran ilusión y 

continuada por mi padre para que se potenciara des-
de Sevilla, y por extensión desde Andalucía, la cultura 
española en el más amplio sentido. Desde la Funda-
ción, con esfuerzo, constancia y sobre todo con el 
trabajo de las personas que en ella colaboran, hemos 
sabido hacer realidad los objetivos que la inspiraron.

En estos años hemos contribuido a potenciar el 
mundo editorial andaluz con nuestras colecciones 
de ensayo, clásicos y poesía, que se suman a pre-
mios como el Fernando Lara de Novela, el Antonio 
Domínguez Ortiz de Biografías y el Manuel Alvar de 
Estudios Humanísticos.  Junto a otras instituciones, 
participamos además en galardones como el Premio 
Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado y el 
Premio Málaga de Novela, que aparecen publicados 
con el sello de la Fundación Lara.

También ha sido significativa nuestra actuación en 
el ámbito artístico a través de exposiciones fotográ-
ficas, bibliográficas o escultóricas, del patrocinio 
de iniciativas musicales o de festivales literarios, 
así como de cursos universitarios.

El fomento de la lectura y de la educación son otras 
de nuestras líneas prioritarias. En ellas —con la co-
laboración de importantes entidades socio-cultu-
rales— se enmarca el apoyo a programas dirigidos al 
público infantil y adulto en bibliotecas municipales, 
sobre todo en las dos que han sido generosamente 
bautizadas con el nombre de la Fundación en Alcalá 
de Guadaíra y Mairena del Alcor. Asimismo realiza-
mos actividades entre colectivos desfavorecidos con 
niños y jóvenes. También resaltaría la colaboración 
con las ferias del libro de toda la comunidad anda-
luza —especialmente la de Sevilla— y en particular 
la edición de la revista ‘Mercurio’, distribuida con 
gran éxito a nivel nacional, tanto en librerías como 
en institutos y bibliotecas. Todo ello contribuye a 
afianzar nuestra labor en este terreno. De igual ma-
nera, creo que merece ser destacada la concesión 
de becas de estudios a jóvenes universitarios de las 
localidades de El Pedroso y Mairena del Alcor, uno 
de los grandes deseos de mi padre, ayudar a quien 
se esfuerza.

Estamos abiertos a ideas y proyectos que nos ayu-
den a cumplir los objetivos que inspiraron a mi 
abuelo y a mi padre en la creación de la Fundación. 
Apoyamos la creación literaria y artística, las ma-
nifestaciones culturales y educativas, la edición y el 
mundo del libro. En todas estas líneas esperamos 
seguir haciendo camino al andar, como hasta ahora 
y por muchos años.

José Manuel Lara García 
presidente de la fundación  
josé manuel lara
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D
urante estos últimos meses, la Fun-
dación José Manuel Lara no ha pa-
rado ni mucho menos sus motores. 
Ni los malos tiempos que ha vivido 
la Cultura han logrado detener la 

maquinaria que la Fundación Lara puso en marcha 
hace ya más de veinte años. Esta institución se ha 
consolidado como entidad de referencia en el pa-
norama cultural español, gracias a la celebración 
de acontecimientos de indiscutible repercusión y 
prestigio, el mantenimiento de un programa estable 
de actividades y la consolidación de un proyecto 
editorial que se ha afianzado en el panorama de las 
letras españolas. Nuestra línea de actuación —mar-
cada siempre por el objetivo prioritario de potenciar 
y divulgar la cultura andaluza— sigue alternando las 
actividades abiertas al público en general con los 
programas destinados a sectores de la población 
con mayores carencias en el ámbito de la cultura y 
la educación, sin olvidar la progresiva creación de 
un fondo editorial de prestigio. 

El fomento de la lectura nos preocupa y ocupa espe-
cialmente, ya sea a través de programas propios o 
en colaboración con otras instituciones y entidades, 
nuevos compañeros de viaje que hemos buscado 
en estos meses para proseguir esta importante ta-
rea. Estamos convencidos de que solo así podemos 
alcanzar nuevas y más altas metas. La educación 
de las nuevas generaciones —no podemos olvidar 
nuestro programa de becas—, la aproximación de la 
oferta cultural a colectivos más desfavorecidos o el 
empeño por mantener una oferta editorial que re-
coja las nuevas tendencias, al margen de las modas, 
están siempre en nuestro punto de mira y siguen 
siendo objetivos prioritarios de la Fundación José 
Manuel Lara. 

Seguimos buscando nuevas fórmulas de trabajo 
para el desarrollo creativo de los profesionales de la 
cultura, y seguimos apostando por crear una socie-
dad mejor a través de la formación, la información, 
el diálogo y también, cómo no, con el desarrollo de 
la imaginación. Nuestro anterior presidente, José 
Manuel Lara Bosch, nos dejó hace poco más de un 
año, pero mantenemos vivo y con más fuerza que 
nunca su legado depositado en este proyecto, que 
ahora continúa su familia. Nos transmitió la idea de 
que invertir en cultura nos permite ser más felices y 
libres, y además genera riqueza, para el individuo en 
particular y para la sociedad en general. Y no hemos 
bajado la guardia.

Por eso, la Fundación Lara recoge y difunde ilu-
siones y proyectos; abre sus puertas a las nuevas 
generaciones, sin olvidar el pasado que atesora-
mos, y se lanza a la consecución de nuevos objetivos, 
propuestas valientes que nos han ido acercando 
cada vez más a la sociedad, especialmente a sectores 
más desfavorecidos y también al público juvenil. El 
nuevo lector nos preocupa especialmente. Quere-
mos jóvenes que se acerquen al mundo del libro con 
ganas y sin miedo. Que escriban y lean, indepen-
dientemente del formato que elijan. 

La Fundación José Manuel Lara no olvida sus princi-
pios. Proseguimos en la tarea de velar y difundir por 
nuestro rico patrimonio cultural, al mismo tiempo 
que hemos emprendido distintos caminos que nos 
llevan a engrandecer el legado que podrán disfrutar 
las nuevas generaciones. Queda mucho por hacer, 
y aquí estamos. l

PRESENTACIÓN

Fundación José Manuel Lara
Avenida de Jerez s/n - Edificio Indotorre. 41012 Sevilla

Tel: 954 50 11 40  |  Fax: 954 50 11 44  |  www.fundacionjmlara.es
Correo electrónico: fundacionjmlara@fundacionjmlara.es
www.facebook.com/fundacionlara  |  @FundacionJMLara
Fotografía: Ricardo Martín, Luis Serrano y Archivo FJML

Depósito legal: SE 719-2016  |  Printed in Spain-Impreso en España
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ACTIVIDAD EDITORIAL

D esde su creación, la Fundación José Ma-
nuel Lara mantiene una actividad editorial 
marcada por la búsqueda de la calidad en 

sus publicaciones y la cuidada selección de temáti-
cas y colecciones que han acompañado a los lecto-
res a través de varias líneas editoriales que se han 
consolidado entre el público lector, y también entre 
escritores, críticos y libreros, ya que gozan de un 
incuestionable prestigio.

Biblioteca de Clásicos Andaluces
En todos estos años  hemos recuperado grandes 
nombres de la historia de la literatura a través de la 
Biblioteca de Clásicos Andaluces, reconocida tanto 
en el ámbito docente como en el mundo de la in-
vestigación y que ha finalizado su andadura en 2015. 
Con casi cincuenta títulos publicados, y bajo la di-

rección del profesor José Lara Garrido —catedrático 
de Literatura de la Universidad de Málaga—, ha ido 
completando esta colección con la incorporación 
de destacados títulos y autores. 

Entre los últimos cabe destacar ‘Holocaustos a Mi-
nerva. Obras escogidas’, de María Rosa Gálvez, un 
trabajo de investigación realizado por la traductora 
y poeta Aurora Luque, que rescató del olvido a esta 
malagueña de singular carrera literaria y persona-
lidad poco convencional, considerada entre los más 
destacados escritores y dramaturgos de nuestro 
siglo XVIII. También la recuperación de la célebre 
obra de Vicente de Espinel ‘Relaciones de la vida del 
escudero Marcos de Obregón’, puesta al día por la 
profesora Asunción Rallo. O la nueva edición de las 
‘Rimas y leyendas’ de Gustavo Adolfo Bécquer, una 
aproximación definitiva a este clásico indiscutible 

Autores como 
Pere Gimferrer, 
Adolfo García 
Ortega o Jesús 
Aguado se han 
incorporado  
a la nómina de la 
colección Vandalia 
de poesía

Jacobo Cortines 
presentó su último libro 
de poesía, ‘Pasión y 
paisaje. Poesía reunida 
(1974-2016)’, en la sede 
de la Real Academia 
Sevillana de Buenas 
Letras. Es uno de los 
más recientes títulos de 
la colección Vandalia. 
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de la literatura española. Preparada por dos reco-
nocidos expertos becquerianos, como son María del 
Pilar Palomo y Jesús Rubio, incluyó una completa y 
renovada semblanza biográfica del autor sevillano 
y sendos análisis críticos de las dos obras mayores 
de Bécquer, cumbres del Romanticismo.

Vandalia
Esta colección que presta sus páginas a la poesía ha 
seguido incorporando poetas de prestigio y nuevas 
voces del panorama literario español, convertida 
en una apuesta de referencia para los amantes de 
la lírica contemporánea gracias a la publicación de 
poemarios inéditos y antologías temáticas que han 
obtenido el respaldo de la crítica y de los lectores. 

Su catálogo se ha visto enriquecido estos últimos 
meses con la publicación de títulos como ‘Y el aire de 
los mapas’, de José Carlos Rosales; ‘Donde estuve’, de 
Fernando Delgado; ‘Personal & político’, de Aurora 
Luque; ‘Animal impuro’, de Adolfo García Ortega; 
‘Fumando con mis muertos’, de Álvaro Salvador; 
‘El mundo se derrumba y tú escribes poemas’, de 
Juan Cobos Wilkins (que de nuevo ha aparecido en 
nuestra colección), ‘Carta al padre’, de Jesús Agua-
do; y ‘Pasión y paisaje. Poesía reunida 1974-2016’, de 
Jacobo Cortines, quien también repite en Vandalia.

Al mismo tiempo, ha visto la luz un título tan es-
pecial como ‘Per riguardo’, de Pere Gimferrer, una 
edición bilingüe con traducción del italiano a cargo 
de Justo Navarro. Y no podemos olvidar que esta 
colección acoge la publicación de la obra ganadora 
del Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos 
Machado, que en 2015 recayó en Lutgardo García 
Díaz, autor de ‘Lugar de lo sagrado’, y que en 2016 el 
ganador ha sido José Manuel García Gil con su obra 
‘La belleza no está en el interior’. 

Memoria personal
La Fundación Lara tiene una nueva propuesta edito-
rial, ‘Memoria personal’, que ofrece relatos autobio-
gráficos, elaborados por reconocidos intelectuales, 
quienes a partir de vivencias propias recrean el aire 
de una época a través de episodios concretos. Va 
dirigida a lectores que deseen comprender el modo 
en que las historias particulares, familiares o gene-
racionales reflejan o han influido en los sucesos de 
la Historia con mayúsculas.

Y así, hemos podido disfrutar de ‘Lúcidos bordes 
de abismo. Memoria personal de los Panero’, en la 
que Luis Antonio de Villena recordaba su relación 
muy cercana con casi todos los miembros de esta 
familia, un ensayo también sobre la vida y la obra de 
los Panero, así como un análisis de la destrucción 
en la que todos acabaron, acompañado también 

de un cuadernillo de fotos que ilustraba esta vi-
sión tan personal sobre una familia casi legendaria 
en la cultura española contemporánea. También 
pertenece a esta colección ‘Sinatra. Nunca volve-
ré a ese maldito país’, libro en el que Francisco 
Reyero repasó las visitas que el cantante y actor 
norteamericano realizó a nuestro país, todas ellas 
envueltas de polémica y con apuntes legendarios; 
‘Más que famosos. Auge y caída de la fascinación 
por el rock’, de Silvia Grijalba, un relato en primera 
persona de las experiencias de una joven repor-
tera en el mundo del rock de los noventa, visto 
ahora desde una perspectiva crítica, y la reciente 

ACTIVIDAD EDITORIAL

La Fundación ha 
puesto en marcha 
‘Memoria 
personal’, una 
nueva colección 
que ofrece relatos 
autobiográficos, 
vivencias propias 
que recrean el aire 
de una época
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‘Hagamos memoria. Políticos y periodistas de la 
Transición a nuestros días’, de Nativel Preciado, 
en el que reflexiona sobre la clase política española 
desde la primera línea informativa.

Fuera de colección
Se han mantenido en estos años publicaciones es-
peciales o conmemorativas, asociadas a grandes 
hitos culturales o sociales, coeditadas en algunos 
casos con otras instituciones, como el Centro de 
Estudios Andaluces, el Ayuntamiento de Sevilla y 
la Fundación Banco Sabadell, entre otras. Este ha 

sido el caso de ‘Marga’, el libro que, diseñado ori-
ginalmente por Juan Ramón Jiménez, recogió los 
textos y el diario de la historia de Marga Gil y de su 
amor imposible por Juan Ramón; el ‘Diario de ju-
ventud’ de Zenobia Camprubí, que incluía también 
textos desconocidos hasta la fecha que completaron 
el perfil de la mujer de este poeta y refuerzan su 
singularidad como escritora, e ‘Isla destinada’ de 
Juan Ramón Jiménez, publicación que ha recogido 
una amplia selección de los textos escritos por el 
Premio Nobel sobre Puerto Rico, con motivo de la 
celebración del último Congreso Internacional de 
la Lengua Española celebrado en esta isla. 

En la página de la 
izquierda, Juan Cobos 
Wilkins, que regresó a la 
colección Vandalia con 
‘El mundo se derrumba 
y tú escribes poemas’, 
y Aurora Luque, autora 
de uno de los últimos 
títulos de los Clásicos 
Andaluces, el dedicado 
a María Rosa de Gálvez. 
Junto a estas líneas, 
portada de ‘La isla 
destinada’, con textos 
de Juan Ramón Jiménez, 
libro editado con 
motivo del Congreso 
de la Lengua Española 
en Puerto Rico. Pere 
Gimferrer, autor de ‘Per 
riguardo’ (Vandalia), y 
Luis Antonio de Villena, 
autor de ‘Lúcidos 
bordes de abismo’. 
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Asimismo, hay que destacar la reedición especial 
este mismo año del libro ‘Sevilla en tiempos de Cer-
vantes’, de José Manuel Caballero Bonald, realizada 
por la Fundación Cajasol, con la colaboración de la 
Fundación Lara, con motivo del IV centenario de la 
muerte del autor del Quijote.

Premios literarios
Por último, hay que recordar que la Fundación Lara 
mantiene su vinculación con una serie de premios 
literarios, además del ya citado Premio Iberoameri-
cano de Poesía Hermanos Machado —que convoca el 
Ayuntamiento de Sevilla—, que nos permite realizar 
incursiones en el mundo de la narrativa, el ensayo 
y la biografía. 

El Premio Málaga de Novela —que organiza el Ins-
tituto Municipal del Libro de esa ciudad andaluza 
y que edita la Fundación Lara— distinguió en 2014 
al escritor Luis Manuel Ruiz con su obra ‘Temblad 
villanos’, mientras que en 2015 el premio recayó en 
Herminia Luque y su obra ‘Amar tanta belleza’. 

Por su parte, los Premios Antonio Domínguez 
Ortiz de Biografías y el Manuel Alvar de Estudios 
Humanísticos recayeron en sus ediciones de 2014 
en Julio Neira con ‘Memorial de disidencias. Vida 
y obra de José Manuel Caballero Bonald’ y en ‘Lo 

que tiene alas’, de Eduardo Jordá, respectivamente. 
En 2015, los premios fueron para Antonio Astorga, 
con su libro ‘Francisco Ayala de viva voz’, y Anna 
Caballé, premiada por su estudio ‘Pasé la mañana 
escribiendo. Poéticas del diarismo español’. Por 
último, en 2016 el ganador del Premio Domínguez 
Ortiz ha sido Antonio Rivero Taravillo, con ‘Cirlot: 
ser y no ser de un poeta único’, y el Manuel Alvar ha 
recaído en Alberto Romero Ferrer y su ensayo ‘Lola 
Flores: otra historia del espectáculo en la España 
contemporánea’.

Las publicaciones de la Fundación Lara han sido 
distinguidas con varios galardones, como el Pre-
mio Nacional de Poesía a Julia Uceda, por su obra 
‘En el viento, hacia el mar’ en 2003, así como dos 
Premios Nacionales de la Crítica en esta misma 
modalidad a los libros ‘Consolaciones’, de Jacobo 
Cortines (en el año 2004) y ‘Zona desconocida’ (en 
2006), también de Julia Uceda. Y galardones para 
‘Biografía impura’ de Juan Cobos Wilkins (premio 
de la Crítica de Andalucía 2010) y ‘Cartas de enero’, 
de Juana Castro (esta misma modalidad en 2011). 
Asimismo, Vandalia recibió en 2008 el Premio ‘El 
Público’ de la RTVA a la mejor labor editorial en el 
género  de la poesía. Por último, destacar también 
el Premio de Fomento de la Lectura  que el Centro 
Andaluz de las Letras concedió en 2011 a la revista 
‘Mercurio’. l

ACTIVIDAD EDITORIAL

Los premios literarios 
nos han permitido 
la edición de títulos 
tan imprescindibles 
como ‘Pasé la mañana 
escribiendo’, de Anna 
Caballé, Premio Manuel 
Alvar en 2015. Y gracias 
a las colaboraciones con 
otras entidades, hemos 
podido difundir la obra 
de Juan Ramón Jiménez, 
como ha sido el caso 
de ‘Diario de juventud’, 
de Zenobia Camprubí, 
coeditado con el Centro 
de Estudios Andaluces.

El catálogo de la 
Fundación se 
incrementa cada 
año con las obras 
ganadoras de los 
diversos premios 
literarios que 
organiza  
o patrocina
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NOVEDADES

Relaciones de la 
vida del escudero  
Marcos de Obregón 

Vicente Espinel 
Edición de Asunción 
Rallo Gruss 

ISBN: 9788415673002 
PVP: 22,00 euros 
Formato: 145 x 230 mm 
Páginas: 389 
Rústica con solapas 

Personal & político

Aurora Luque
ISBN: 9788415673064
PVP: 11,90 euros
Formato: 130 x 215 mm
Páginas: 102
Rústica con solapas

Animal impuro 

(Poemas reunidos)

Adolfo García Ortega
Prólogo de Martín 
Casariego  
y Justo Navarro

ISBN: 9788415673088
PVP: 17,90 euros
Formato: 130 x 215 mm
Páginas: 391
Rústica con solapas

Fumando con  
mis muertos

Álvaro Salvador
ISBN: 9788415673156
PVP: 11,90 euros
Formato: 130 x 215 mm
Páginas: 105
Rústica con solapas

Rimas. Leyendas  
y relatos orientales  

Gustavo Adolfo 
Bécquer  
Edición de María  
del Pilar Palomo  
y Jesús Rubio Jiménez 

ISBN: 9788415673071 
PVP: 25,00 euros 
Formato: 145 x 230 mm 
Páginas: 371 
Tapa dura 

A la mano zurda

José Pérez Olivares
ISBN: 9788496824553
PVP: 11,00 euros
Formato: 130 x 215 mm
Páginas: 66
Rústica con solapas

Donde estuve

Fernando Delgado
ISBN: 9788415673026
PVP: 11,90 euros
Formato: 130 x 215 mm
Páginas: 115
Rústica con solapas

Per riguardo 

(Con cuidado)

Pere Gimferrer
Versión española de 
Justo Navarro. Edición 
bilingüe

Prólogo de Jacobo 
Cortines

ISBN: 9788415673033
PVP: 11,90 euros
Formato: 130 x 215 mm 
Páginas: 45
Rústica con solapas
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Y el aire  
de los mapas

José Carlos Rosales
ISBN: 9788415673019
PVP: 11,90 euros
Formato: 130x215 mm
Páginas: 111
Rústica con solapas

Lúcidos bordes  
de abismo

Memoria personal 
de los Panero 

Luis Antonio  
de Villena 
ISBN: 9788415673040 
PVP: 20,00 euros 
Formato: 150x230 mm 
Páginas: 205  
+ 16 láminas 
Rústica con solapas 

Carta al padre

Jesús Aguado
ISBN: 9788415673187
PVP: 11,90 euros
Formato: 130x215 mm
Páginas: 82
Rústica con solapas

Más que famosos 

Auge y caída  
de la fascinación 
por el rock 

Silvia Grijalba 
ISBN: 9788415673163 
PVP: 18,00 euros 
Formato: 150 x 230 mm
Páginas: 157  
+ 16 láminas 
Rústica con solapas 

El mundo se 
derrumba y tú 
escribes poemas

Juan Cobos Wilkins
ISBN: 9788415673170
PVP: 11,90 euros
Formato: 130x215 mm
Páginas: 97
Rústica con solapas

Sinatra: Nunca 
volveré a ese 
maldito país 

Francisco Reyero 
ISBN: 9788415673125 
PVP: 20,00 euros 
Formato: 150x230 mm 
Páginas: 257 + 8 láminas 
Rústica con solapas 

Pasión y paisaje

Poesía reunida 
(1974-2016)

Jacobo Cortines
ISBN: 9788415673194
PVP: 19,00 euros
Formato: 130x215 mm
Páginas: 401
Rústica con solapas

Hagamos memoria 

Políticos  
y periodistas de  
la Transición  
a nuestros días 

Nativel Preciado 
ISBN: 9788415673200 
PVP: 18,27 / 19 euros 
Formato: 150x230 mm 
Páginas: 160  
+ 16 láminas 
Rústica con solapas 
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Fundación José Manuel Lara  |  Memoria 2014-2016  |  11

Marga 
Edición de  
Juan Ramón Jiménez 

ISBN: 9788415673057 
PVP: 15,90 euros 
Formato: 115 x 230 mm 
Páginas: 103  
+ 32 láminas 
Encuadernación
en cartoné 

Diario de juventud 

Escritos 
Traducciones 

Zenobia Camprubí 
Edición e introducción 
de Emilia Cortés Ibáñez 

ISBN: 9788415673149 
PVP: 25,00 euros 
Formato: 115 x 230 mm 
Páginas: 503 
Encuadernación 
en cartoné 
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Memorial  
de disidencias

Vida y obra de J. M. 
Caballero Bonald 

Julio Neira 
Premio Antonio 
Domínguez Ortiz de 
Biografías 2014 

ISBN: 9788496824560 
PVP: 25,00 euros 
Formato: 155 x 235 mm 
Páginas: 622 
Encuadernación 
en cartoné 

Lo que tiene alas 

De Gógol  
a Raymond Carver 

Eduardo Jordá 
Premio Manuel Alvar 
de Estudios 
Humanísticos 2014 

ISBN: 9788496824546 
PVP: 18,00 euros 
Formato: 155 x 235 mm 
Páginas: 221 
Encuadernación 
en cartoné 

Amar tanta belleza 

Herminia Luque 
Premio Málaga  
de Novela 2015 

ISBN: 9788415673132 
PVP: 19,00 euros 
Formato: 150 x 230 mm 
Páginas: 277 
Encuadernación 
en cartoné 

Temblad villanos 

Luis Manuel Ruiz 
Premio Málaga  
de Novela 2014

ISBN: 9788496824690 
PVP: 19,00 euros 
Formato: 150 x 230 mm 
Páginas: 303 
Encuadernación  
en cartoné 

Pasé la mañana 
escribiendo

Poética del 
diarismo español 

Anna Caballé 
Premio Manuel Alvar 
de Estudios 
Humanísticos 2015

ISBN: 9788415673101 
PVP: 19,90 euros 
Formato: 115 x 230 mm 
Páginas: 309 
Encuadernación 
en cartoné 

Francisco Ayala  
de viva voz 

Antonio Astorga 
Premio Antonio 
Domínguez Ortiz de 
Biografías 2015 

ISBN: 9788415673118 
PVP: 18,00 euros 
Formato: 150 x 230 mm 
Páginas: 264 
Encuadernación 
en cartoné 

P
R

E
M

IO
S



12  |  Fundación José Manuel Lara  |  Memoria 2014-2016

VANDALIA

A la mano zurda.  José Pérez Olivares. 
Premio Iberoamericano de Poesía 
Hermanos Machado 2014

Animal impuro (Poemas reunidos). 
Adolfo García Ortega, prólogo de Martín 
Casariego y Justo Navarro

Apuntes del natural. Manuel Moya. 
Premio Iberoamericano de Poesía 
Hermanos Machado 2013

Carta al padre.  Jesús Aguado

Donde estuve. Fernando Delgado

El mundo se derrumba y tú escribes 
poemas. Juan Cobos Wilkins

En el viento, hacia el mar (1959-2002).   
Julia Uceda, ed. Sara Pujol

Escritos en la corteza de los árboles.  
Julia Uceda

Fruta extraña. Casi un siglo de poesía 
española del Jazz. Ed. Juan Ignacio 
Guijarro

Fumando con mis muertos.  
Álvaro Salvador

Geometría y angustia. Poetas españoles 
en Nueva York. Ed. Julio Neira

La geometría y el ensueño.  
Ed. Carlos Marzal

La velocidad del mundo. Ángela Vallvey

Las cosas se han roto. Poetas ultraístas 
españoles. Ed. Juan Manuel Bonet

Los archivos griegos. Blanca Andreu

Pasión y paisaje. Poesía reunida  
(1974-2016). Jacobo Cortines

Peces en la tierra. Ed. Pepa Merlo

Per riguardo (Con cuidado).  
Pere Gimferrer, versión española  
de Justo Navarro

Personal & político. Aurora Luque

Ser sin sitio. Álvaro García

Siete caminos para Beatriz.  
Ernesto Pérez Zúñiga

Versos para los momentos perdidos. 
Rafael Guillén

Y el aire de los mapas.  
José Carlos Rosales

Zona desconocida.  Julia Uceda, seguido 
de un ensayo de Miguel García Posada

BIBLIOTECA DE CLÁSICOS 
ANDALUCES 

Cartas de España.  José Blanco White,  
ed. Antonio Garnica

Diario de un testigo de la guerra  
de África. Pedro Antonio de Alarcón,  
ed. Pilar Palomo

Diversas rimas. Francisco de Medrano,  
ed. Jesús Ponce

Holocausto a Minerva. Obras escogidas.  
María Rosa de Gálvez, ed. Aurora Luque

Morsamor.  Juan Valera,  
ed. Leonardo Romero Tobar

Obras escogidas.  José Vargas Ponce,  
ed. Fernando Durán

Relaciones de la vida del escudero  
Marcos de Obregón. Vicente Espinel,  
ed. Asunción Rallo Gruss

Rimas. Leyendas y relatos orientales.  
Gustavo Adolfo Bécquer, ed. María  
del Pilar Palomo y Jesús Rubio Jiménez

CIUDADES ANDALUZAS  
EN LA HISTORIA

Ciudades de la Bética.  Juan Eslava Galán

Córdoba de los Omeyas.  
Antonio Muñoz Molina

Doñana. Todo era nuevo y salvaje.   
Jorge Molina

El país perdido. La Alpujarra  
en la guerra morisca.  Justo Navarro

Granada de los nazaríes. Antonio Gala

La Huelva británica.  Juan Cobos Wilkins

Málaga, paraíso perdido. Antonio Soler

Sevilla en tiempos de Cervantes.   
José Manuel Caballero Bonald

Siete ciudades en África. Lorenzo Silva

MEMORIA PERSONAL

Hagamos memoria. Políticos y 
periodistas de la Transición a nuestros 
días. Nativel Preciado

Lúcidos bordes de abismo.  
Memoria personal de los Panero.  
Luis Antonio de Villena

Más que famosos. Auge y caída de la 
fascinación por el rock. Silvia Grijalba

Sinatra: Nunca volveré a ese maldito 
país. Francisco Reyero

PREMIOS

Adriático. Eva Díaz Pérez.  
Premio Málaga de Novela 2012 

Amar tanta belleza. Herminia Luque. 
Premio Málaga de Novela 2015

Carmen. Biografía de un mito.   
Juan Manuel Rodríguez Gordillo.  
Premio Antonio Domínguez Ortiz  
de Biografías 2012

Chaves Nogales. El oficio de contar. 
María Isabel Cintas Guillén.  
Premio Antonio Domínguez Ortiz  
de Biografías 2011

Fernando III el Santo. Manuel González 
Jiménez. Premio de Biografías Antonio 
Domínguez Ortiz 2006

Francisco Ayala de viva voz.  
Antonio Astorga. Premio Antonio 
Domínguez Ortiz de Biografías 2015

La memoria no es nostalgia. José 
Caballero. Marian Madrigal Neira, 
prólogo de José Manuel Caballero Bonald. 
Premio Antonio Domínguez Ortiz  
de Biografías 2010

Lo que tiene alas. De Gógol a Raymond 
Carver. Eduardo Jordá. Premio Manuel 
Alvar de Estudios Humanísticos 2014

Memorial de disidencias. Vida y obra 
de J. M. Caballero Bonald.  Julio Neira. 
Premio Antonio Domínguez Ortiz  
de Biografías 2014

Pasé la mañana escribiendo. Poética  
del diarismo español. Anna Caballé.  
Premio Manuel Alvar de Estudios 
Humanísticos 2015

Temblad villanos. Luis Manuel Ruiz. 
Premio Málaga de Novela 2014

FUERA DE COLECCIÓN

Al pie de la letra. Real Academia Española

Diario de juventud. Escritos, 
traducciones. Zenobia Camprubí, 
edición e introducción de Emilia Cortés 
Ibáñez

Juan Ramón Jiménez. Por obra del 
instante. Entrevistas. Ed. Soledad 
González Ródenas

Marga. Ed. Juan Ramón Jiménez

Silvio. Vengo buscando pelea.  
Alfredo Valenzuela y Pive Amador

ACTIVIDAD EDITORIAL  |  CATÁLOGO
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EVENTOS CULTURALES

R eflexionar sobre grandes temas de debate 
y de actualidad, favorecer el encuentro y la 
creación, divulgar la cultura en todas sus 

manifestaciones y facilitar vías de comunicación 
entre creadores y público conforman la programa-
ción que la Fundación Lara desarrolla anualmente, 
ya sea a través de exposiciones, conferencias, ciclos 
y encuentros con grandes nombres de las Letras, 
como en actuaciones en ciclos universitarios y en 
festivales culturales, así como en actos de homenaje 
y conciertos.

Sin lugar a dudas, una de las citas literarias del 
año se produce cada otoño con la celebración de 
los encuentros ‘Poesía en Vandalia’, que organiza 
la Fundación Lara en Sevilla. El diálogo de apertu-
ra del IV ciclo lo protagonizaron en noviembre de 
2014 los escritores Luis Alberto de Cuenca y Andrés 

Trapiello, que hablaron sobre sus respectivas tra-
yectorias poéticas, su manera de enfrentarse a ese 
género o de los autores que más les han influido, 
para finalizar con una lectura de su obra. La velada 
finalizó con un breve concierto a cargo de un grupo 
de cámara de la Orquesta Barroca de Sevilla. El en-
cuentro lo completaron Juan Manuel Bonet, Rafael 
Juárez, Juan Bonilla, Erika Martínez, Olvido García 
Valdés, José Carlos Rosales, Alfredo Taján y Ernesto 
Pérez Zúñiga. 

No menos interés tuvo la edición de 2015, que con-
tó con diez mujeres, diez poetas que ofrecieron su 
particular visión sobre este género. Fue inaugurado 
el encuentro por dos grandes damas de la poesía, 
las andaluzas Julia Uceda y María Victoria Atencia. 
A estas les siguieron representantes de diversas 
escuelas y generaciones, como Juana Castro, Án-

 El encuentro 
‘Poesía en Vandalia’, 
que ha llegado  
ya a su quinta 
edición, sigue 
siendo uno de los 
acontecimientos 
más destacados de 
la programación 

Los encuentros de 
‘Poesía en Vandalia’ 
se celebran cada año 
en Sevilla y reúnen 
a los nombres más 
destacados de la poesía 
actual. De izquierda 
a derecha, en la fila 
de atrás, Carmen 
Camacho, Pepa Merlo, 
Elena Medel,  Juana 
Castro y  Jacobo 
Cortines. En la fila 
delantera, Ana Gavín, 
Sofía Castañón,  Julia 
Uceda, Ana Rossetti, 
Luisa Castro e Ignacio  
F. Garmendia, durante  
el ciclo celebrado  
en 2015.
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geles Mora, Carmen Camacho, Sofía Castañón, Ana 
Rossetti, Luisa Castro,  Pepa Merlo y Elena Medel. 

Por otro lado, se ha hecho habitual la presencia de la 
Fundación Lara en la programación del ‘Hay Festi-
val’ de Segovia, una de las grandes citas culturales 
del año. En septiembre de 2014, pasaron por esta 
gran fiesta de las letras autores de la talla de Clara 
Sánchez, Carmen Posadas, Antonio Muñoz Molina, 
Álvaro García, Elvira Lindo, Ángeles González-Sin-
de,  Juan Bonilla, Ignacio Martínez de Pisón, Miguel 
Ríos, Nativel Preciado, Fernando Delgado y Juan 

José Millás. Al año siguiente, en 2015, no faltamos 
a la cita, y de nuevo este encuentro internacional 
de intelectuales contó con la asistencia de María 
Dueñas, José Manuel Caballero Bonald, Marwan y 
Antonio Muñoz Molina, entre otros autores.

La exposición fotográfica titulada ‘La Andalucía de 
Charles Clifford’ —que ofrece en un centenar de 
imágenes el recorrido que realizó la reina Isabel II 
por tierras andaluzas en 1862— mantiene su itine-
rancia. Tras pasar por el Antiquarium de Sevilla y la 
Biblioteca Pública Editor José Manuel Lara de Alcalá 

EVENTOS CULTURALES

En la imagen superior, 
Nativel Preciado y 
Fernando Delgado, 
y abajo, Antonio 
Muñoz Molina y Cees 
Nooteboom, durante su 
participación en el ‘Hay 
Festival’. A la derecha, 
Vicente Molina Foix, 
Juan Eslava Galán y 
Santiago Posteguillo, 
en el ciclo ‘Una de 
romanos’ celebrado 
en  Mérida. En la 
página de la derecha, 
Andrés Trapiello, Luis 
Alberto de Cuenca 
y Jacobo Cortines 
en el encuentro de 
‘Poesía en Vandalia’ de 
2014. En las imágenes 
inferiores, Matilde 
Asensi y Francisco 
Herrero, presidente de 
la Fundación Cámara 
de Comercio de Sevilla; 
y Darío Villanueva, 
director de la RAE, en 
los Cursos de Verano 
de la Universidad 
Complutense. 
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de Guadaíra, esta muestra, realizada en colaboración 
con la Hispanic Society de Nueva York, ha estado en 
la sala de exposiciones de Fundación CajaGranada.

El verano de 2014 nos trajo una nueva experiencia: 
la celebración en el marco del Festival de Teatro de 
Mérida del ciclo ‘Una de romanos’, en el que Juan 
Eslava, Vicente Molina Foix y Santiago Posteguillo 
repasaron la Antigua Roma a través del cine y la li-
teratura. Este encuentro fue organizado con motivo 
de la 60 edición del Festival, con la colaboración del 
diario ‘La Razón’.

Y el otoño de 2015 nos abrió las puertas del Museo 
Carmen Thyssen de Málaga para participar en una 
nueva edición del ciclo de literatura y pintura ‘Mi-
radas de escritor’. Este ciclo de conferencias invita a 
cuatro escritores a compartir sus visiones sobre las 
obras de la Colección Permanente. Y en esta ocasión 
contamos con Juan Eslava Galán, Herminia Luque, 
Lorenzo Silva y Marta Rivera de la Cruz.

También hubo nuevas colaboraciones con otras 
instituciones que se han ido sumando a la progra-
mación de la Fundación Lara, como es el caso de la 
Universidad Loyola de Andalucía, con quien com-
partimos actividades a través de su Aula de Cultura, 
que visitaron autoras como Luz Gabás y Almudena 
de Arteaga. 

Y se ha incorporado a nuestro proyecto cultural 
la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, con 
quien compartimos presentaciones de libros, ci-
clos literarios y tertulias en formatos muy variados. 
Jorge Zepeda Patterson, Pilar Eyre, Marta Robles, 
Carmen Posadas, Luis Manuel de Prada y Matilde 
Asensi, entre otros autores, han participado en su 
aula de cultura. Y también desde Andalucía, la Fun-
dación Tres Culturas se ha convertido en compañe-
ra de viaje, ya que este año hemos participado en el 
Tres Festival, celebrado en Granada, y que reunió 
a las grandes voces de la literatura mediterránea. 
Nativel Preciado, Lorenzo Silva, Almudena Grandes 
y Aurora Luque fueron algunos de los asistentes, 
además de destacados intelectuales y políticos de 
países de este ámbito.

Se ha mantenido también la colaboración con los 
Cursos de Verano de la Universidad Complutense en 
El Escorial con la organización de un ciclo titulado 
‘Los poetas en Nueva York. Homenaje a Federico 
García Lorca’, que contó con  la participación de 
Julio Neira, Antonio Lucas, Álvaro Salvador, Dioni-
sio Cañas, Aurora Luque, Luis Alberto de Cuenca y 
Darío Villanueva. 

Asimismo, hay que destacar la continua colabora-
ción establecida con el Centro de Estudios Andalu-
ces, con quien hemos coeditado títulos de especial 
relevancia en nuestro catálogo, como fue ‘Por obra 
del instante. Entrevistas’, de Juan Ramón Jiménez, 
y el reciente ‘Diario de juventud’, de Zenobia Cam-
prubí. Si a estos títulos le sumamos ‘Marga’, con 
edición también del propio poeta andaluz, el resul-
tado es un especial protagonismo de Juan Ramón 
en nuestra trayectoria editorial, lo que le valió a la 
Fundación Lara ser distinguida en 2015 con el Pere-
jil de Plata, que anualmente concede la Fundación 
Juan Ramón Jiménez por nuestra contribución a 
la difusión de la cultura en la provincia de Huelva 
y a la promoción y profundización de la obra del 
Premio Nobel. l

El ‘Hay Festival’  
de Segovia,  
la Fundación 
Cámara de 
Comercio de 
Sevilla o el Museo 
Carmen Thyssen 
de Málaga son 
colaboradores 
habituales de la 
Fundación Lara 
en el desarrollo de 
sus actividades
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COLABORACIONES

C olaborar con otras instituciones con el fin 
de fortalecer y mantener el tejido cultural 
nos ha permitido aunar esfuerzos para ob-

tener la mayor rentabilidad posible de los recursos 
disponibles. La apuesta de la Fundación Lara en este 
sentido se ha visto fortalecida con la firma de sendos 
acuerdos de colaboración con otras entidades, entre 
las que destacan la Fundación Cajasol, la Obra social 
‘La Caixa’ y la Fundación AXA, quien desde el año 
2010 nos acompaña en la celebración del Premio de 
Novela Fernando Lara. 

El convenio que nos une a la Fundación Cajasol 
tiene como objetivo el desarrollo de un programa 
de actividades encaminadas a la promoción y el 
desarrollo de la cultura. Suscrito en 2013 por An-
tonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y 
por José Manuel Lara Bosch, presidente entonces 
de la Fundación José Manuel Lara, y renovado en 
2016 con la firma ya de nuestro nuevo presidente, 
José Manuel Lara García, ha supuesto poder ini-
ciar en Andalucía actuaciones relacionadas con el 
fomento de la lectura (concurso de relatos ‘Mi libro 
preferido’, dirigido a alumnos de institutos públicos 
andaluces), ciclos de conferencias destinados a las 
nuevas generaciones de estudiantes como motores 
del desarrollo social y cultural y presentaciones de 
novedades editoriales protagonizadas por los nom-
bres más destacados de los sellos del Grupo Planeta. 
Asimismo, se mantiene con esta entidad la organi-
zación de dos de nuestros premios literarios más 
queridos, el Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 
y el Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, que año 
tras año se han ido consolidando en el panorama 
nacional con la distinción a obras y autores de ca-
lidad incuestionable.

Fruto de este convenio son, como hemos comen-
tado, los diversos ciclos de conferencias que han 
desarrollado estos años con la incorporación de 
nuevos temas de interés para su debate, estudio e 
intercambio de opiniones. Las sedes de la Funda-
ción Cajasol en Sevilla, Córdoba y Cádiz, así como el 
Instituto de Estudios Cajasol, han acogido estos ac-
tos, que cuentan con la participación de escritores, 
intelectuales y periodistas de reconocido prestigio.

Ciclos de narrativa en la sede central de Cajasol en 
Sevilla, así como en las nuevas sedes de la Fundación 

Los acuerdos 
especiales 
suscritos con 
Fundación 
Cajasol y la Obra 
Social ‘La Caixa’ 
nos han permitido 
desarrollar 
importantes 
programas 
culturales que 
tienen también 
repercusión  
social
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En la página izquierda, 
Leopoldo Abadía 
en el Instituto de 
Estudios Cajasol. En 
la imagen inferior, 
Santiago Posteguillo, 
Luz Gabás y Cristóbal 
Cervantes hablan sobre 
novela histórica en la 

Fundación Cajasol. 
En la página derecha, 
José Manuel Caballero 
Bonald presenta la 
reedición del libro 
‘Sevilla en tiempo de 
Cervantes’. Abajo, 
Elsa Punset durante 
su intervención en 

Sevilla. A la derecha, 
Antonio Garrido, 
ganador del Premio 
de Novela Fernando 
Lara, que cuenta con 
la colaboración de la 
Fundación AXA.
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en Cádiz (Casa Pemán) o en Córdoba, con la pre-
sencia de Luz Gabás, Santiago Posteguillo, Begoña 
Aranguren y Màxim Huerta, se han ido alternan-
do con conferencias protagonizadas por Antonio 
Muñoz Molina o Elvira Lindo, así como con mesas 
redondas sobre las redes sociales —con Carlos Sisí 
y Manuel Moreno— y la presencia de la mujer en 
la sociedad actual, con la intervención de Paloma 
Sánchez Garnica, Marta Robles o Francisca Serrano.

Por otro lado, por el Instituto de Estudios Cajasol 
han pasado la escritora y filósofa Elsa Punset, el juez 
Emilio Calatayud; el escritor, actor y empresario 
Anxo Pérez; el economista José María Gay de Lié-
bana, y el escritor y divulgador Leopoldo Abadía.

Especial atención merece en esta ocasión el ciclo de 
actividades que conmemora el IV centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, efemérides que han 
permitido la reedición del libro ‘Sevilla en tiempos 
de Cervantes’, de José Manuel Caballero Bonald, 
cuyo acto de presentación abrió un programa de 
conferencias en el que también participaron Andrés 
Trapiello, Vicente Molina Foix y José María Plaza.

Por otro lado, con la Obra Social ‘La Caixa’ se han 
establecido dos nuevos programas de fomento de 
la lectura destinados a poblaciones en riesgo de ex-

clusión, dirigidos a dos colectivos bien diferentes. 
De un lado, los reclusos de la Prisión Provincial de 
Huelva, y de otro los alumnos del Colegio Ciudad de 
los Niños, situado en el popular barrio de La Chana 
de Granada. El primero de ellos ha sido coordinado 
por el escritor Juan Cobos Wilkins, y el segundo ha 
tenido como responsable al también periodista y 
escritor Alejandro Víctor García.

Esta línea de colaboración también ha supuesto ma-
yor apoyo a la revista ‘Mercurio’, uno de los prin-
cipales vehículos de fomento de la lectura con que 
cuenta la Fundación Lara, así como la organización 
de otras actividades, como el ciclo de novela negra 
celebrado esta primavera en el CaixaForum Madrid, 
con la presencia de los escritores Alicia Giménez-
Bartlett, Víctor del Árbol, Lorenzo Silva, Miguel Sáez 
Carral y Petros Márkaris.

Asimismo, y con la Delegación Territorial en Anda-
lucía de esta Obra Social se ha trabajado conjunta-
mente en Sevilla en la planificación y ejecución de 
dos talleres de fomento de la lectura, que se están 
desarrollando en los colegios públicos ubicados en 
el barrio de Las Tres Mil Viviendas, así como en el 
Centro Poveda de Mairena del Alcor, dedicado este 
al tratamiento de adicciones y a la rehabilitación de 
las personas afectadas. l

COLABORACIONES

La Obra Social ‘La Caixa’ 
se une al desarrollo de 
nuestras actividades de 
fomento de la lectura 
para colectivos en 
riesgo de exclusión. 
En la imagen superior 
izquierda, Fran Nuño 
imparte un taller en Las 
Tres Mil Viviendas.  
A la derecha, Alejandro 
Víctor García en el 
Colegio Ciudad de los 
Niños. En las imágenes 
inferiores,  Juan Cobos 
Wilkins en la Prisión 
Provincial de Huelva 
y a su derecha, Elvira 
Lindo junto a Antonio 
Pulido en un acto de la 
Fundación Cajasol. 
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FOMENTO DE LA LECTURA

C omo ya hemos ido comentado, las actua-
ciones específicas destinadas al fomento 
de la lectura ocupan buena parte de nuestra 

actividad y recursos, que se desarrollan en bibliote-
cas, instituciones culturales, centros de enseñanza 
o ferias del libro, y que se manifiestan a través de 
talleres, cursos, coloquios, presentaciones y con-
ferencias con el objeto de incrementar el hábito de 
la lectura y divulgar la acción editorial y la creación 
literaria.

Pero hay algunas iniciativas asociadas de manera 
muy específica a las fiestas de la lectura por excelen-
cia, como son las ferias del libro. Desde su edición de 
2001, la Feria del Libro de Sevilla cuenta con el apoyo 
directo de la Fundación Lara, que ha apostado por 
este certamen cultural, ya sea como escaparate de 
las actividades editoriales propias de la Fundación 

o como muestra de las principales novedades de 
los sellos editoriales del Grupo Planeta. El pregón 
de esta Feria se plantea siempre como uno de los 
actos estelares, con la presencia los últimos años de 
Fernando Delgado (2015), Isaac Rosa (2014), Lorenzo 
Silva (2013) y Juan Eslava Galán (2012). 

En su edición de 2014 un recuerdo especial para 
José Manuel Lara Bosch, quien fuera presidente 
de la Fundación Lara y del Grupo Planeta, al que 
se le rindió homenaje por su gestión al frente de 
uno de los grupos editoriales más importantes del 
país y por su vinculación con la Feria a través de la 
Fundación. La actuación en este emotivo acto de la 
Joven Orquesta Barroca de Sevilla sirvió, además, 
para afianzar la colaboración entre la Fundación 
Lara y la Orquesta Barroca de Sevilla. Otras ferias 
también han organizado actos especiales dedicados 

La Feria del  
Libro de Sevilla  
de 2015 rindió 
homenaje  
a la figura  
de  José Manuel  
Lara Bosch

La Fundación Lara 
continúa muy activa 
en la Feria del Libro de 
Sevilla. En la imagen 
principal, Blue Jeans 
posa junto a sus 
seguidores durante  
una firma de libros.
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a Lara Bosch, como la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara en 2015 y la de Algeciras, que dedica 
su edición de 2016 al editor.

Destacan también otras actividades, como las cam-
pañas de donación de lotes de libros y conferen-
cias en bibliotecas de toda Andalucía, o la puesta en 
marcha de clubs de lectura y talleres de escritura, 
como los de la Real Academia Sevillana de las Bue-
nas Letras. 

Se mantiene, asimismo, la colaboración extraordi-
naria con las bibliotecas públicas de dos ciudades 
andaluzas: Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor, 
centros que cuentan con el patrocinio de esta Fun-
dación. La de Mairena alberga, además, los fondos 
de la Biblioteca de la Fundación (más de 30.000 tí-
tulos), ubicada en la denominada ‘Sala Fabiola’. Este 
centro específico está abierto al público desde 2012 
y, además del préstamo bibliotecario, desarrolla un 
completo programa de actividades, como son los 
talleres de creación literaria y club de lectura para el 
público adulto y actividades para el público infantil 
procedente de los colegios de esa localidad. Recibe, 
además, donaciones periódicas procedentes de los 
fondos editoriales de los sellos del Grupo Planeta, al 
igual que la biblioteca de Alcalá de Guadaíra (inau-
gurada en 2011), en la que también se siguen desa-
rrollando  actividades infantiles para el fomento de 
la lectura —incluido un club de lectura en inglés—, 
un taller de escritura y presentaciones literarias.

Especial atención merece la inauguración en 2015 
en la localidad sevillana de El Pedroso de su nuevo 
Centro de la Cultura ‘Escuelas Nuevas’, que dispo-
ne de una biblioteca y de salas expositivas, una de 
las cuales está dedicada a la figura de José Manuel 
Lara Hernández y a la historia de Grupo Planeta. 
El Ayuntamiento de este pueblo de la Sierra Norte 
sevillana contó con la colaboración de la Fundación 
José Manuel Lara y Grupo Planeta. El fundador del 
grupo, José Manuel Lara Hernández, nació en El 
Pedroso y mantuvo a lo largo de su vida una estrecha 
vinculación con su localidad natal. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
inauguró la nueva Biblioteca Pública ‘Consuelo Gar-
cía Píriz’, que lleva el nombre de la esposa de José 
Manuel Lara Bosch. El nuevo centro de lectura es 
la segunda biblioteca que ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, y cuenta tam-
bién con la colaboración de la Fundación Lara en 
el desarrollo de sus actividades.

El acuerdo de colaboración establecido en los úl-
timos años con la Fundación Banco Sabadell ha 
incidido especialmente en las actividades desarro-
lladas en ferias del libro, con la celebración de mesas 
redondas y exposiciones. En 2015 se desarrolló el 

encuentro titulado ‘Ciencia ficción y territorios de 
lo fantástico’, con una mesa redonda en la que inter-
vinieron Luis Manuel Ruiz, María Zaragoza y Carlos 
García Miranda, y un diálogo entre el editor Ignacio 
F. Garmendia y la escritora Rosa Montero. En 2014, 
el encuentro tuvo como protagonista indiscutible a 
Juan Ramón Jiménez, de cuya obra ‘Platero y yo’ se 
cumplió el centenario de su publicación. Lecturas y 
comentarios dieron paso a intervenciones de Pilar 
Paz Pasamar, Jaime Siles, José Luis Rey, Juan Lamillar 
y Elena Medel; el homenaje se cerró con una con-
versación entre el editor, narrador y poeta Andrés 
Trapiello con Carmen Hernández-Pinzón, repre-
sentante de los herederos de Juan Ramón Jiménez. 
Finalmente, escolares de diversos colegios sevillanos 
leyeron fragmentos escogidos de ‘Platero y yo’.

FOMENTO DE LA LECTURA

La Fundación 
Banco Sabadell  
ha colaborado  
a través de ciclos 
de conferencias, 
encuentros con 
autores y 
exposiciones
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En 2016, se han celebrado también en la Feria del 
Libro de Sevilla —y con el patrocinio de la Fundación 
Banco Sabadell— unas jornadas tituladas ‘Poetas en 
la red’, con la participación de representantes de las 
nuevas generaciones de poetas, como son Marwan, 
Ajo, Victoria Ash, Rubén de la Cruz y Carmen Ca-
macho, así como la exposición ‘Salto de página’ en 
la sede del Ayuntamiento de Sevilla. Esta muestra 
reúne obras paradigmáticas de la producción de 
esta última década, especialmente de los últimos 
cinco años, cuando numerosos creadores jóvenes 
dedican una parte importante de su trabajo a la edi-
ción de publicaciones autoeditadas, haciendo suyas 
precisamente las herramientas que les brinda la 
tecnología digital que tanto asustó a los que vatici-
naban el final del papel. Libros y publicaciones de 

artistas internacionales forman parte de los cua-
tro ámbitos temáticos de la exposición: la bibliofilia 
contemporánea, la poética del libro objeto, el libro 
de artista y el fotolibro.

Por último, no podemos dejar de citar en esta apar-
tado la continua y ya prolongada colaboración con el 
Centro Andaluz de las Letras, con quien seguimos 
participando en el programa ‘Letras capitales’, que 
ha permitido llevar a todas las bibliotecas provin-
ciales andaluzas a los más destacados autores del 
Grupo Planeta, que han presentado sus últimas no-
vedades editoriales. Y también nuestra colaboración 
habitual con los encuentros provinciales de clubs 
de lectura, que han fomentado la relación directa 
entre autores y lectores. l

En la imagen principal, 
la inauguración del 
Centro de la Cultura 
‘Escuelas Nuevas’ de El 
Pedroso, que mantiene 
su vinculación con la 
Fundación Lara y el 
Grupo Planeta. A la 
derecha, un momento 
de la apertura de la 
Biblioteca Pública 
‘Consuelo García Píriz’ 
en Mairena del Alcor. 
Debajo, la Biblioteca 
Pública Infanta 
Elena en uno de los 
concurridos actos del 
ciclo ‘Letras capitales’ 
en colaboración con el 
Centro Andaluz de las 
Letras. En las imágenes 
inferiores, de izquierda 
a derecha, Javier Sierra 
en la Feria del Libro de 
Tomares y dos jornadas 
de la Fundación Banco 
Sabadell: Rosa Montero, 
que intervino en el 
encuentro ‘Ciencia 
ficción y territorios 
de lo fantástico’; y a 
la derecha, Carmen 
Hernández-Pinzón, 
Ignacio F. Garmendia 
y Andrés Trapiello, 
durante el homenaje a 
Juan Ramón Jiménez. 
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FOMENTO DE LA LECTURA  

MI LIBRO PREFERIDO

L a firma del convenio entre la Fundación 
Lara y la Fundación Cajasol  ha permitido 
celebrar en Andalucía actuaciones relacio-

nadas con el fomento de la lectura, entre las que 
destaca especialmente el concurso de relatos ‘Mi 
libro preferido’, dirigido a alumnos de institutos 
públicos andaluces, concretamente los de 1º y 2º 
de Educación Secundaria Obligatoria matricula-
dos en Institutos Públicos de Andalucía ubicados 
en localidades andaluzas que solo tuvieran dos o 
tres centros de estas características. 

Organizado y convocado por las dos instituciones, 
este certamen pretende fomentar la lectura entre 
los más jóvenes a través de la escritura de un pe-
queño relato —de no más de dos páginas o 3.000 
caracteres con espacios—, en el que comentan cuál 
ha sido su lectura o libro preferido. Cada instituto 
participante en este concurso selecciona los mejo-
res trabajos de cada curso, que se van publicando 
en la web de la revista ‘Mercurio’. 

Posteriormente, el jurado elige los mejores de entre 
los presentados, que reciben —escolares e institu-
tos— los galardones y premios correspondientes: 
tabletas digitales que incluyen una selección de 
libros y lecturas juveniles, así como lotes de libros. 

Primera edición
En la primera edición —celebrada en el curso 
2013/2014—, el listado de alumnos y centros pre-
miados fue el siguiente:

ALMERÍA 

 Memorias de Idhún, de Adrián Jiménez Sáez. 
 IES El Alquián. 1º ESO B. 
CÁDIZ

 El diario de Anna Frank, de Rosa Pérez Iglesias. 
IES Castillo de Tempul, San José del Valle. 

CÓRDOBA

 Jane Eyre, de Jimena Galán Rodríguez. 
 IES Luna de la Sierra, Adamuz. 1º ESO B. 
GRANADA

 La invención de Hugo Cabret, de Iker Castro 
Andreu. IES Alhendín, Alhendín. 1º ESO B. 

HUELVA

 Donde los árboles cantan, de Mª Pilar Canterla 
Rufino. IES San Blas, Aracena. 1º ESO C.

JAÉN

 Moby Dick, de Jorge Lendinez Molina. 
 IES Fuentebuena, Arroyo del Ojanco. 2º ESO A.

MÁLAGA

 El diario de Nikki, de Ana Sepúlveda 
Fernández. IES Serranía, Alozaina. 1º ESO A.

SEVILLA

 El diario violeta de Carlota, de Rocío 
Domínguez Alcántara. IES Antonio de Ulloa,  
La Rinconada. 1º ESO B.

Segunda edición
En la segunda edición —celebrada en el curso 
2014/2015— los ganadores fueron: 

ALMERÍA

 Cantar de Mío Cid, de Alicia Martínez 
Carretero. IES Rosa Navarro, Olula del Río.  
1º ESO B. 

CÁDIZ

 ¿Puedo soñar contigo?, de Julia Aroca Cabeza. 
IES Zaframagón, Olvera. 2º ESO. 

CÓRDOBA

 Las ventajas de ser un marginado, de Luna 
Ruiz Ballesteros. IES Cárbula, Almodóvar  
del Río. 2º ESO B.

GRANADA

 Guía de aves de España, de Víctor Molina 
Torres. IES La Sagra, Huéscar. 2º ESO C

HUELVA

 El juego de Ender, de Arturo Pérez Peralta. 
 IES Puerta de Andalucía, Santa Olalla del Cala. 
 2º ESO A.

JAÉN

 Los ojos en el espejo, de Marina Cordero 
Torres. IES Alhajar, Pegalajar. 2º ESO A.

MÁLAGA

 El origen de los Guardianes: Nicolás San 
Norte contra el Rey de las Pesadillas, de Julio 
Sánchez Guerrero. IES Los Montecillos, Coín. 
2º ESO C.

SEVILLA

 El Lazarillo de Tormes, de Jesús de la Cuadra 
García. IES Alixar, Castilleja de la Cuesta.  
2º ESO A. l

El concurso 
escolar ‘Mi libro 
preferido’, ahora 
en su tercera 
edición, reúne con 
éxito a alumnos  
de institutos 
andaluces que 
participan en  
un certamen  
para el fomento  
de la lectura  
y la escritura 
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En la imagen principal, 
los ganadores y 
finalistas de la segunda 
edición junto a Ana 
Gavín, Antonio Pulido y 
el escritor Carlos García 
Miranda. Bajo esta 
fotografía, Blue Jeans 
firma ejemplares de sus 

libros a los asistentes 
de la primera edición y 
a la derecha, uno de los 
ganadores lee su relato 
en la Fundación Cajasol. 
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PREMIOS

C omo cada año, la Fundación José Manuel 
Lara sigue convocando y participando en la 
organización de diversos premios con el fin 

de  promover, incentivar y difundir lo más destacado 
de la creación literaria, la investigación y la cultura. 
Al mismo tiempo, ofrece su apoyo al sector editorial 
y colabora con otras instituciones en la puesta en 
marcha y desarrollo de estos certámenes. 

Premio Fernando Lara
El Premio de Novela Fernando Lara, convocado con-
juntamente con Editorial Planeta, fue creado en 1996 
en memoria de Fernando Lara, hijo de José Manuel 
Lara Hernández, fallecido en 1995. El galardón —que 
cuenta con la colaboración de la Fundación AXA— 
se concede en Sevilla durante una cena literaria 
coincidiendo habitualmente con la celebración de 
la Feria del Libro de la capital andaluza. El premio, 
con una dotación de 120.200 euros, cuenta ya con 
una dilatada historia en la que se han reconocido 
obras de reconocidos autores y de otros que con el 
tiempo han consolidado una carrera literaria des-
tacada. Los ganadores han sido:

 1996  El amargo don de la belleza, de Terenci Moix
 1997  La forja de un ladrón, de Francisco Umbral
 1998  Señorita, de Juan Eslava Galán
 1999  La sonrisa de la Gioconda, de Luis 

Racionero 
 2000  Un largo silencio, de Ángeles Caso
 2001 Clara y la penumbra, de José Carlos Somoza
 2002  Los colores de la guerra, de Juan Carlos Arce
 2003  Lobas de mar, de Zoé Valdés
 2004  El último laberinto, de Mercedes Salisachs
 2005  El secreto del rey cautivo, de Antonio 

Gómez Rufo
 2006  Muertes paralelas, de Fernando Sánchez 

Dragó
 2007  El alma de la ciudad, de Jesús Sánchez 

Adalid
 2008  El judío de Shanghai, de Emilio Calderón
 2009  Esperando a Robert Capa, de Susana Fortes
 2010  Barrio cero, de Javier Reverte
 2011  Contigo aprendí, de Silvia Grijalba
 2012  La berlina de Prim, de Ian Gibson
 2013  Luisa y los espejos, de Marta Robles
 2014  Canta solo para mí, de Nativel Preciado
 2015  El último paraíso, de Antonio Garrido

Antonio Garrido, 
Nativel Preciado y 
Marta Robles han 
sido los últimos 
ganadores del 
Premio de Novela 
Fernando Lara
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La escritora y  
periodista Nativel 
Preciado recibe el 
Premio de Novela 
Fernando Lara en 2014. 
Abajo, Lutgardo García 
presenta ‘Lugar de lo 
sagrado’ en la 
Fundación Cruzcampo. 

En la página derecha, 
Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga, 
preside la presentación 
de la novela de 
Herminia Luque junto  
a Eva Díaz Pérez.  
Abajo, Luis Manuel 
Ruiz, ganador del 

Premio Málaga de 
Novela 2014.  
En las imágenes 
inferiores,  
a la izquierda, Julio 
Neira y Caballero 
Bonald, protagonistas 
del Premio Antonio 
Domínguez Ortíz  

en 2014. A la derecha, 
Anna Caballé y Antonio 
Astorga, ganadores de la 
edición de 2015.
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Premio Manuel Alvar 
El Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 
se concede —con la colaboración de la Fundación 
Cajasol— al mejor trabajo de estudio o investigación 
en el campo de las Humanidades que se haya reali-
zado sobre un aspecto, dimensión o personaje de la 
cultura, especialmente andaluza. Este galardón está 
dotado con seis mil euros. Los galardonados han sido: 

 2006  Pintura y literatura en Gustavo Adolfo 
Bécquer, de Jesús Rubio Jiménez 

 2007  De Sevilla a Europa: la trilogía Da Ponte-
Mozart, de Carolina Martín

 2008  Séneca, cortesano y hombre de letras,  
de Francisco Socas

 2009  Mala noche. El cuerpo, la política y la 
irracionalidad en el s. XVIII, de Cinta 
Canterla

 2010  Libertadores de América, de Felipe Pigna
 2011  Cervantes en los infiernos, de Ignacio 

Padilla
 2012  La imaginación histórica. Ensayo sobre 

novelistas españoles contemporáneos,  
de Justo Serna

 2014  Lo que tiene alas. De Gógol a Raymond 
Carver, de Eduardo Jordá

 2015  Pasé la mañana escribiendo. Poéticas  
del diarismo español, de Anna Caballé

 2016 Lola Flores. Cultura popular, memoria 
sentimental e historia del espectáculo,  
de Alberto Romero Ferrer

Premio Antonio Domínguez Ortiz
El Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz 
se concede —con la colaboración de la Fundación 
Cajasol— al mejor trabajo sobre la vida de un perso-
naje cuya biografía y/o trayectoria profesional hayan 
significado una aportación a la cultura o historia. 
Dotado con seis mil euros, los ganadores han sido 
hasta el momento: 

 2006  Fernando III, de Manuel González Jiménez
 2007 Don Álvaro Cunqueiro, juglar sombrío, 

de Manuel Gregorio González
 2008 Alejandro Sawa, luces de bohemia,  

de Amelina Correa Ramón
 2009 El mundo de un historiador. Antonio 

Domínguez Ortiz, de M. Moreno Alonso
 2010 La memoria no es nostalgia. José 

Caballero, de Marian Madrigal Neira
 2011 Chaves Nogales. El oficio de contar,  

de Isabel Cintas Nogales
 2012 Carmen. Biografía de un mito, de José 

Manuel Rodríguez Gordillo
 2014 Memorial de disidencias. Vida y obra de José 

Manuel Caballero Bonald, de Julio Neira
 2015 Francisco Ayala de viva voz, de Antonio 

Astorga

 2016 Cirlot, ser y no ser de un poeta único,  
de Antonio Rivero Taravillo

Premio Málaga
En 2007 se incorporó a la nómina de galardones 
de la Fundación el Premio Málaga de Novela, un 
certamen que convoca el Instituto Municipal del 
Libro de esa ciudad andaluza y que coeditan las dos 
instituciones citadas. Los ganadores han sido: 

III edición Pregúntale a la noche, de Eduardo 
Jordá

IV edición Al oeste de Varsovia, de José Ángel 
Cilleruelo

V edición  El sueño de Whitman, de José Ferris
VI edición  Un incendio invisible, de Sara Mesa
VII edición Adriático, de Eva Díaz Pérez
VIII edición Temblad villanos, de Luis M. Ruiz
IX edición Amar tanta belleza, de Herminia 

Luque

Premio Fundación  
José Manuel Lara Hernández
El Premio de Novela Fundación José Manuel Lara 
Hernández galardonó entre 2002 y 2009 a la mejor 
novela publicada cada año, escrita en castellano y 
publicada en cualquier editorial y en cualquier país. 
Este premio fue una iniciativa de la Fundación José 
Manuel Lara y de las editoriales Anagrama, Algaida, 
Destino, Espasa, Lengua de Trapo, Mondadori, Pla-
neta, Plaza y Janés, Pre-Textos, Seix Barral, Siruela 
y Tusquets. La novela ganadora se elegía entre las 
finalistas seleccionadas por la comisión organi-
zadora del certamen. Posteriormente, un jurado 
compuesto por nueve personalidades de prestigio 
votaba la novela ganadora. 

Premio Hermanos Machado
El Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Ma-
chado se ha incorporado recientemente a la nómi-
na de galardones en los que colabora la Fundación. 
Organizado con el Ayuntamiento de Sevilla, nació 
con el objetivo de promocionar la creación poética 
en el ámbito iberoamericano, en el que la ciudad de 
Sevilla tiene un papel protagonista por su pasado 
literario y su tradición lírica. Este premio rinde, a 
su vez, homenaje a dos de sus más insignes hijos, 
los poetas Antonio y Manuel Machado. 

 2011  Mapa mudo, de Jorge Valdés
 2012  Danaide, de María Sanz
 2013  Apuntes del natural, de Manuel Moya
 2014 A la mano zurda, de José Pérez Olivares
 2015 Lugar de lo sagrado, de Lutgardo García
 2016 La belleza no está en el interior, de José 

Manuel García Gil. l

PREMIOS

La colaboración 
con otras entidades 
hace posible la 
edición de 
galardones como 
el Domínguez 
Ortiz, el Manuel 
Alvar y el Premio 
Hermanos 
Machado de 
Poesía
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REVISTA MERCURIO

L a revista ‘Mercurio’, que edita la Fundación 
José Manuel Lara, nace en 1998 con la vo-
cación de informar sobre la actualidad edi-

torial y fomentar la lectura a través de críticas de 
calidad y noticias de las novedades publicadas. Ade-
más de las reseñas literarias, la publicación cuenta 
con reportajes, entrevistas y monográficos sobre 
escritores o temas de interés cultural, así como una 
sección de literatura infantil y juvenil y otras sobre 
libros de fondo, elaboradas todas ellas por autores 
de prestigio.

Divulgar las actividades de la Fundación, fomentar 
la lectura e informar sobre la actualidad en el mundo 
del libro y la edición son sus principales objetivos. 
Con una tirada media de 35.000 ejemplares, la re-
vista se distribuye en librerías y grandes superfi-
cies (también se pueden realizar suscripciones a 
la misma) y se basa en dos premisas que podrían 
parecer excluyentes en este tipo de publicaciones, 
la gratuidad y la calidad, pero que han sido elemen-
tos de peso para su consolidación en el sector. La 
gratuidad permite llegar a un grupo muy variado 

de lectores gracias a una distribución por toda la 
geografía nacional que hace posible la difusión 
de sus contenidos y el reconocimiento entre los 
profesionales del sector. La calidad de sus textos, 
generalmente realizados por grandes firmas y espe-
cialistas en cada materia o personaje elegido, unida 
a un atractivo diseño, le han proporcionado mayor 
repercusión. 

Asimismo, la Fundación está incorporada a las redes 
sociales con su perfil en Facebook (www.facebook. 
com/fundacionlara) y en Twitter (@Fundacion-
JMLara) y sigue ampliando los servicios y conteni-
dos de su propio portal, una renovada página web 
(www.fundacion jmlara.es) que ofrece completa 
información de sus actividades, convocatorias de 
premios y objetivos. l

‘Mercurio’ 
continúa siendo 
una de las 
publicaciones de 
referencia en el 
ámbito de la 
crítica literaria y 
la información 
editorial




