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Datos técnicos 

 

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social. Área de Cultura. Universidad de 

Zaragoza 

Patrocina: Obra Social “La Caixa” 

Coordina: Profesor José-Carlos Mainer Baqué 

Vicerrectora: Yolanda Polo Redondo 

Lugar de celebración: Aula Magna. Edificio Paraninfo (Pza. de Paraíso, 4. 50001. Zaragoza) 

Horario: 19.30 horas 

Tipo de acceso: Mediante invitación gratuita (recogida el día de cada sesión desde las 9 horas 

en conserjería) 
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 Lunes 6 de noviembre de 2017 

Rosa Maria Sardà (Barcelona, 1941) es una actriz, humorista, presentadora y directora 
teatral española. Comenzó como actriz cómica, registro que en los 
últimos años ha combinado con el de intérprete dramática en castellano 
y en catalán. 
Sardà pertenece a una familia de personas del espectáculo: estuvo 
casada con el también actor Josep Maria Mainat, miembro del trío 
cómico La Trinca, y es hermana mayor del periodista Javier Sardà.  
De formación autodidacta, empezó a hacer teatro de aficionados. En 
1962 pasó al teatro profesional. En 1975 dio el salto en el campo 
televisivo (protagoniza Una vella, coneguda olor, basada en la obra de 
Josep Maria Benet, y 1979 presenta el programa Festa amb Rosa Maria 
Sardà) y el cinematográfico (con El vicario de Olot, de Ventura Pons). 

Destacó en el cine en los últimos años de la década de 1980, época en la que participó en 
películas como Moros y cristianos (1987), de Luis García Berlanga, y en programas para 
televisión en España como Olé tus vídeos y Ahí te quiero ver, donde además de presentar, 
elaboró y supervisó los guiones y dirigió e interpretó los diferentes sketchs,6 e hizo su debut 
como directora de teatro con Ai carai! (1989), comedia del dramaturgo Josep Maria Benet.7 
En la década de 1990 trabajó con Fernando Colomo en El efecto mariposa, con Ventura Pons 
en Caricias y Amigo/Amado, con Francesc Betriu en La duquesa roja y con Fernando Trueba en 
La niña de tus ojos, siendo candidata al Premio Goya a la mejor interpretación femenina de 
reparto, premio que ganaría dos veces por ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir 
sexo?, de Manuel Gómez Pereira, y Sin vergüenza, de Joaquín Oristrell. 
Además, ha sido maestra de ceremonias de los Premios Goya en tres ocasiones, en 1993, 1998 
y 2001 y reapareció como presentadora al final de la Gala de 2009 y 2010. 
En los últimos años su carrera ha estado más ligada al teatro, donde destacan varios papeles 
como el de la doctora Vivan Bearing en Wit (2004), de Margaret Edson y en La casa de 
Bernarda Alba (2009), de Federico García Lorca, interpretando el papel de Poncia junto a Nuria 
Espert. Con todo, ha seguido participando en filmes tan reconocidos como Todo sobre mi 
madre (1999) de Pedro Almodóvar, Te doy mis ojos (2003) de Icíar Bollaín y Ocho apellidos 
catalanes (2015) de Emilio Martínez-Lázaro. 
 

Luis Alegre (Lechago (Teruel), 1962) es periodista, activista 

cultural, cineasta, escritor y profesor de la Universidad de 

Zaragoza, donde coordina el ciclo de coloquios La buena 

estrella. Desde los años 80 colabora en diversos medios de 

comunicación. Ha escrito y editado libros de cine y economía y, 

en 2014, presentó Cerca de casa. Dirige el Festival de Cine de 

Tudela y otros eventos culturales. Codirigió con David Trueba La silla de Fernando (2006), 

candidata al mejor documental en los Premios Goya. En 2016 leyó su tesis doctoral, sobre las 

relaciones del público español con el cine. Entre otras distinciones, ha recibido la de hijo 

adoptivo de la ciudad de Zaragoza, el premio de la Asociación de la Prensa de Aragón y la 

Medalla de Oro de Santa Isabel de Portugal. 
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 Lunes 11 de diciembre de 2017 

Carlos Saura (Huesca, 1932) es un cineasta, fotógrafo y escritor español, de amplio 

prestigio internacional. Recién finalizado el bachillerato, comenzó a aficionarse a la fotografía. 

Abandonaría sus estudios de ingeniería industrial para ingresar en el Instituto de 

Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde obtuvo el diploma de 

Dirección cinematográfica. En noviembre de 1992 le es concedida la Medalla de Oro de la 

Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España. Asimismo, se le han otorgado 

importantes condecoraciones por parte de los gobiernos francés (en 1993 se le impone la 

Orden de Artes y Letras de Francia) e italiano (Gran 

Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana), así 

como los galardones más importantes que concede el 

Estado Español. En 1994 fue investido doctor honoris 

causa por la Universidad de Zaragoza. Saura tiene 

también una importante obra como fotógrafo y es autor 

de novelas traducidas a más de 20 lenguas, como Esa 

Luz, Elisa, vida mía o Pajarico solitario. 

Con la directora Adela Medrano tuvo dos hijos, Carlos y Antonio Saura Medrano. Convivió con 

Geraldine Chaplin durante más de una década y de esta relación en 1974 nació su hijo Shane. 

En 1978 comienza su relación con Mercedes Pérez (1960), con la que contrae matrimonio en 

1982 y con la que tiene tres hijos, Manuel (1981), Adrián (1984) y Diego (1987). En 2006 se 

casó con la actriz Eulalia Ramón, con la que tiene una hija llamada Anna. Es hermano del pintor 

Antonio Saura. 

De entre sus primeras películas destaca Los golfos (1959), que abrió el cine español al camino 

del Neorrealismo. Con La caza (1965) aparece el mejor cine de Saura, con un asunto de gran 

dureza que hacía un análisis de las heridas provocadas por la guerra civil en la terrible historia 

de una partida de caza entre personajes que representaban distintas posturas vitales. 

Tras estos primeros trabajos, se consolida en 1967 su colaboración con el productor Elías 

Querejeta con la película Peppermint frappé, dando inicio al periodo más destacado de su 

carrera. Peppermint frappé es de nuevo una indagación psicológica sobre los efectos de la 

represión franquista tras la guerra civil. La relación con Querejeta continúa en Stress, es tres, 

tres (1968), La madriguera (1969), El jardín de las delicias (1970) y Ana y los lobos (1972). 

Las películas que marcan la consolidación internacional del director son La prima Angélica 

(1973) y Cría cuervos (1975), que recibieron el Premio Especial del Jurado en el Festival de 

Cannes.  

Con la llegada de la democracia a España, Saura se convierte en uno de los cineastas más 

destacados de la Transición. En 1980 Saura cambia de registro y, abandonando el cariz 

intelectual, reflexivo y polisémico con el que trataba de diseccionar las consecuencias de la 

guerra civil y el franquismo, vuelve al cine popular, al que trata problemas contemporáneos 
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como la marginación juvenil, con Deprisa, deprisa, que obtuvo el Oso de Oro del Festival de 

Berlín. 

Con Antonio Gades hace Bodas de sangre (1981) una adaptación de la ópera de Bizet Carmen 

en 1983 y El amor brujo, inspirada en la obra homónima de Falla, una trilogía dedicada al 

musical español contemporáneo; inventa un nuevo género de película de danza y contribuye 

con ello a la extraordinaria divulgación que experimenta estos últimos años el baile español en 

el mundo. 

Entre sus últimas películas destaca en 2016 la película Jota de Saura, un recorrido 

antropológico sobre la jota, con 19 cuadros de música y danza y la participación de Miguel 

Ángel Berna como coreógrafo y bailador, Sara Baras, Ara Malikian, Juan Manuel Cañizares, 

Nacho del Río y Carlos Núñez.  

 

Anna Saura (Barcelona, 1994) es productora de cine e hija del director de cine Carlos Saura 

y de la actriz Eulalia Ramón. Después de estudiar Periodismo y Publicidad, realiza tareas de 

producción y marketing en las películas de su legendario padre. En estos momentos trabaja en 

la producción de El rey de todo el mundo, que Saura rodará en México, y en el proyecto 

largamente acariciado sobre Picasso protagonizado por Antonio Banderas. Ha colaborado 

también como narradora en el documental Miguel Picazo, un cineasta extramuros y en Saura 

(s), el documental sobre la figura de su padre dirigido por Félix Viscarret que se presentó en la 

reciente edición del Festival de Cine de San Sebastián. 

 



 

 Miércoles 21 de febrero de 2018 

Fernando Savater (San Sebastián, 1947) es un filósofo e intelectual español. Novelista y 

autor dramático, destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico. Hijo de un notario 

de San Sebastián, su familia más cercana era casi toda de origen académico o dedicada a la 

enseñanza. Se educó en un colegio de marianistas y pronto se aficionó compulsivamente a la 

literatura popular, a los cómics y al cine de terror, géneros que ha defendido y a los que alguna 

vez ha dedicado espacio en su obra. En su madurez añadirá a estas aficiones la de las carreras 

de caballos en los hipódromos. A los trece años su familia se instaló en Madrid, donde terminó 

el bachillerato en el famoso Colegio del Pilar. Interesado en las actividades teatrales desde 

muy pronto, participó en algunos grupos de aficionados y él mismo escribirá y conseguirá 

estrenar en el futuro algunas obras, como Juliano en Eleusis (1981) o Vente a Sinapia (1983), 

entre otras. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró con 

una polémica tesis sobre Emil Cioran, que luego refundió en su Ensayo sobre Cioran (1974). En 

enero de 1969, bajo el estado de excepción, había pasado un mes en la Cárcel de Carabanchel 

y Savater se interesó entonces por el pensamiento nihilista (su primera obra publicada fue 

Nihilismo y acción, 1970), en especial el de Nietzsche, cuyo vitalismo dejó en su filosofía una 



30 de octubre de 2017 [ÁREA DE CULTURA.  VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL] 

 

6 
 

gran huella. Estuvo en Francia algún tiempo y estudió también el 

anarquismo de la mano del profesor Agustín García Calvo (en 

1977 publicó Para la anarquía y otros enfrentamientos). Más 

tarde ahondaría en Spinoza y Voltaire. 

Trabajó como profesor asistente en las facultades de Ciencias 

políticas y Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, 

donde se le prohibió enseñar por sus numerosas críticas contra 

el régimen. Más tarde se convirtió en profesor adjunto de Ética y 

Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En 1976 estuvo entre 

los fundadores del diario El País, donde no dejó de colaborar con artículos desde entonces. En 

1980 fue profesor sustituto de Ética en la Universidad del País Vasco (campus de Zorroaga, San 

Sebastián) antes de ser titular de la misma en 1984; en 1990 lanzó junto a Javier Pradera la 

revista Claves de Razón Práctica y poco después fue profesor titular de filosofía en su alma 

mater hasta su jubilación en octubre de 2008. Se enfrentó en sus artículos al nacionalismo y al 

terrorismo vasco, por lo que tuvo que llevar escolta. Desde 1991 empezó a escribir obras 

divulgativas sobre ética y política (Ética para Amador, Política para Amador, etc.) que tuvieron 

un gran éxito, aunque su variada producción abarca más de cincuenta títulos y ha sido 

traducida a más de veinte lenguas. 

Tradujo a Voltaire, Diderot y Bataille al español. En 1999 fue nombrado Duque de Caronte y 

Maestro del Real Hipódromo del reino de Redonda y en 2003 publicó su autobiografía, Mira 

por dónde.... En 2007 participó en la fundación del partido centrista Unión Progreso y 

Democracia acaudillado por Rosa Díez y en 2011 estuvo en el Centenario de Emil Cioran, de 

quien fue amigo. El 18 de marzo de 2015 perdió a su esposa y compañera durante treinta y 

cinco años, la profesora de Estética de la UPV, cineasta y documentalista Sara Torres Marrero 

(1955-2015), de un tumor cerebral; esto le afectó hasta el punto de perder todo interés por 

escribir. Su único hijo, Amador Fernández-Savater (Madrid, 1974), habitual destinatario de 

algunos de sus libros de divulgación, es en la actualidad un destacado editor, escritor y 

activista. 

 

César Pérez Gracia es crítico literario y crítico de arte del 

Heraldo de Aragón desde 1982. Colaborador de la revista Claves, 

dirigida por Fernando Savater, desde 1997. Editor de tres libros del 

profesor Julián Gállego: El arte de la memoria, Zaragoza, Zaragoza, 

1999. Años de viaje, Zaragoza, 2001, y De Velázquez a Picasso, 

Crónicas de París, Zaragoza, 2002. Autor de La Venus jánica, 

Zaragoza, 1988, centenario de Benjamín Jarnés. Retratos de Goya, 

Zaragoza, 2016, que incluye el ensayo sobre "El niño Ayerbe", acaso el primer retrato infantil 

de Goya.  

 



 



30 de octubre de 2017 [ÁREA DE CULTURA.  VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL] 

 

7 
 

 

 

 Miércoles 14 de marzo de 2018 

Ana Santos Aramburo (Zaragoza, 1957) es, desde febrero de 2013, directora de la 

Biblioteca Nacional de España. Es licenciada en Geografía e Historia 

por la Universidad de Zaragoza (designada Alumna Distinguida de 

su Facultad de Filosofía y Letras, el 26 de abril de 2012), y 

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de 

Estudios Documentales del Ministerio de Cultura. Su tesis de 

licenciatura fue “Documentación Artística en el Archivo de 

Protocolos Notariales de Zaragoza en el siglo XVII”. En 1982, 

comienza a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid, 

donde desarrolló buena parte de su carrera profesional durante 

más de 25 años: entre 1987 y 1991 trabajó en la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde llegó a ocupar el cargo de 

Subdirectora. Entre 1993 y 2001 ocupó la Vicedirección de la Biblioteca de la Universidad 

Complutense, responsabilizándose de la implantación del programa de gestión informatizada y 

de la incorporación de nuevos servicios de acceso a información científica a través de la red. 

Entre octubre de 2003 y marzo de 2007 fue la Directora de la Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla, que es la depositaria del patrimonio bibliográfico de la Universidad Complutense. 

Fue también Directora General de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid78 y 

Directora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional (2007-2011). Poco tiempo después de la 

conmemoración del tricentenario de la institución, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte decidió el relevo de Glòria Pérez-Salmerón al frente de la Biblioteca Nacional de 

España y el nombramiento de Ana Santos Aramburo, quien ya había desempeñado la labor de 

directora de acción cultural.  Tras su nombramiento, Santos Aramburo defendió la puesta en 

marcha del depósito legal digital como una de las prioridades de su mandato, así como la 

recuperación del estatus de dirección general que la BNE había poseído con anterioridad. En 

abril de 2014 se aprueba la resolución que regulará la concesión de la condición de 

bibliotecario emérito a aquellos profesionales que hayan destacado en los servicios prestados 

a la institución. En julio de ese mismo año, sale adelante el proyecto de ley reguladora de la 

Biblioteca Nacional de España, que será definitivamente aprobada al año siguiente, dotando a 

la biblioteca de una mayor autonomía y un estatus similar al Museo del Prado y el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

Desde abril de 2009 y con el propósito de su preservación, la BNE había estado guardando 

copias de documentos web bajo el Dominio de Internet .es en virtud de un acuerdo con 

Internet Archive. Bajo el mandato de Ana Santos esta información pasa a estar alojada en 

servidores propios de la BNE, y se marca el objetivo de ampliar su capacidad para la 

preservación de vídeos digitales. 

En julio de 2015 queda aprobada la ley del depósito legal de las publicaciones en línea, que 

hace recaer en los centros de conservación, como la BNE, la responsabilidad de preservar el 

patrimonio cultural online. En varias ocasiones Ana Santos ha apostado por la reformulación 
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del papel de las bibliotecas en el entorno digital actual, la apertura a la ciudadanía y que la 

prestación de los servicios se lleve a cabo por parte de personal propio.  

 

José Manuel Lucía Megías (1967) es un filólogo español, 

catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de 

Madrid. Nacido en 1967 en Ibiza, es catedrático de Filología Románica 

de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador académico del 

Centro de Estudios Cervantinos (desde el año 1999 hasta el 2014) y 

vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales de la 

Facultad de Filología de la UCM. Además, dirige la plataforma literaria 

Escritores complutenses 2.01 y la Semana complutense de las Letras de 

la Universidad Complutense de Madrid (desde el año 2010). Como 

Filólogo Románico, se ha especializado en libros de caballerías, crítica textual, humanidades 

digitales y en iconografía del Quijote, siendo el director del Banco de imágenes del Quijote: 

1605-1915. En la actualidad es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas,

Vicepresidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y Secretario de la Asociación 

de Amigos de José Luis Sampedro. En abril de 2017 ha sido nombrado Director de la Red de 

Ciudades Cervantinas, de la que es el promotor. 

Como escritor, ha publicado los siguientes libros de poesía: Libro de horas, Prometeo 

condenado, Acróstico, Canciones y otros vasos de whisky, Cuaderno de bitácora, Trento, 

Tríptico, Y se llamaban Mahmud y Ayaz y Los últimos días de Trotski, además de diversos 

poemas en antologías y revistas. Es también traductor y ha mantenido una columna semanal 

en el Diario de Alcalá: El cuaderno rojo.Ha sido director, junto con Francisco Peña, del Ciclo 

Poesía en el corral, un ciclo de espectáculos poéticos en el Corral de Comedias de Alcalá. 

Lucía Megías ha sido comisario de una docena de exposiciones; cuatro de ellas en la Biblioteca 

Nacional de España: Amadís de Gaula (1508): quinientos años de libros de caballerías, del 9 de 

octubre de 2008 al 15 de enero de 2009, BNE: trescientos años haciendo historia (2011-2012), 

"Coleccionismo cervantino en la BNE: del Dr. Thebussem al fondo Sedó” (2015) y "Miguel de 

Cervantes: de la vida al mito" (1616-2016)" (2016), la exposición más visitada de todas las que 

se han programado en la Biblioteca Nacional de España. 

En el año 2016, ha ingresado en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio con la categoría de 

Encomienda por su labor de difusión de la vida y la obra cervantina. El acto de entrega de la 

medalla se realizó en el Auditorio Nacional de Madrid el 5 de abril de 2017. 
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 Miércoles 18 de abril de 2018 

Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega (Cantabria), 1942) fue elegido el 16 de abril de 

2015 Miembro de la Real Academia de la Lengua Española. 

Tomó posesión el 24 de enero de 2016 con el discurso titulado 

En busca de la escritura fílmica. Le respondió, en nombre de la 

corporación, José María Merino. 

Guionista, director cinematográfico, productor y escritor, 

Manuel Gutiérrez Aragón es licenciado en Filosofía y Letras y 

graduado por la Escuela Oficial de Cinematografía (1970). Miembro de número de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha recibido, entre otras distinciones, el Premio 

Nacional de Cinematografía (2004), la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España 

(2013), la Medalla al Mérito de las Bellas Artes (2013) y la Medalla de Cinematografía de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2014). 

Autor de una extensa filmografía, que incluye largometrajes, cortometrajes, documentales y 

series televisivas, su primera película, Habla, mudita, de 1973, recibió el Premio de la Crítica 

del Festival de Berlín y fue candidata a los Premios Óscar. La segunda, Camada negra (1977), 

consiguió el Gran Premio del Festival de Berlín y el Oso de Plata a la mejor dirección. Entre 

estos dos largometrajes, Gutiérrez Aragón había escrito los guiones de Las truchas y Corazón 

solitario, junto con José Luis García Sánchez; Furtivos, dirigida por José Luis Borau, y Las largas 

vacaciones del 36. 

Por esa época, en el año 1979, debutó en el teatro dirigiendo la adaptación de Peter Weiss 

sobre El proceso, de Franz Kafka. Repetiría en 1982 con Morirás de otra cosa, escrita y dirigida 

por él mismo para el Centro Dramático Nacional, y en 1998 llevó a cabo la dirección escénica 

de El rey de Harlem y de Don Perlimplín, óperas basadas en textos de Federico García Lorca. 

Otros de sus largometrajes más laureados son Sonámbulos (dirección y guion, 1978); El 

corazón del bosque (dirección, 1978); Maravillas (dirección y guion, 1981); Demonios en el 

jardín (dirección y guion, 1982); La mitad del cielo (dirección y guion, 1986), y Cosas que dejé 

en La Habana (dirección y guion, 1998). 

Gutiérrez Aragón ha dirigido asimismo trabajos para la televisión. En 1985 participó en el guion 

de Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, con dirección de Gonzalo Suárez. En 1991 dirigió 

para TVE los cinco capítulos de la serie El Quijote, basada en la primera parte de la obra de 

Miguel de Cervantes, con guion del académico Camilo José Cela e interpretada por Fernando 

Rey y Alfredo Landa. Años después, en 2002, llevó al cine la segunda parte del libro, bajo el 

título de El caballero don Quijote, con Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias en los papeles del 

hidalgo y su escudero, respectivamente. 

En 2003, también para la pequeña pantalla, escribió el guion y dirigió Andalucía es de cine. 

Como autor de narrativa, Manuel Gutiérrez Aragón ha publicado, entre otros títulos, Películas 

imposibles, recopilación de relatos de ficción aparecidos en el diario El País en 2008; La vida 

antes de marzo, su primera novela, con la que ganó el Premio Herralde en 2009; Gloria mía y 
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Cuando el frío llegue al corazón, segunda y tercera novelas, de 2012 y 2013, respectivamente, 

y el ensayo A los actores, de 2015. 

Gutiérrez Aragón presidió la Sociedad General de Autores y Editores entre 1993 y 2001, año en 

que pasó a ocupar la presidencia de la Fundación Autor. Desde 2000 es también presidente de 

la Federación Europea de Realizadores Audiovisuales.  

 

José-Carlos Mainer Baqué (Zaragoza, 1944) es 

un historiador de la literatura y crítico literario español, 

doctor en literatura española y catedrático jubilado de 

la Universidad de Zaragoza.Fue profesor en las 

Universidades Central y Autónoma de Barcelona y en la 

Universidad de La Laguna de Tenerife, antes de pasar a 

la Universidad de Zaragoza. Ha dado conferencias en 

toda Europa, en América del Norte y del Sur, y colabora 

en la crítica literaria de la prensa especializada. 

Sus dos primeros libros, Falange y literatura (1971) y Literatura y pequeña burguesía en 

España (1890-1950) (1972), mostraron ya una intención sociológica evidente. De hecho se dice 

que su obra es ejemplar dentro de la historia (la historia cultural, en este caso) aunque nunca 

olvide que está hablando de literatura. 

Es autor, a sus treinta años, de un concepto muy divulgado: el de la edad de plata de las letras 

españolas, acuñado en el título que escribió a continuación La Edad de Plata (1902–1939), 

obra con muchas reediciones. En las décadas primeras del siglo XX, tan brillantes, Mainer 

aprecia «un cambio enorme en el contexto general del país, en la modernización de sus 

estructuras sociales y económicas, y también en las expectativas con respecto a la literatura y 

a la función de la literatura»; en esos momentos, por un lado, «la irrupción de Ortega marca la 

vida cultural española, con mayor huella que por ningún otro intelectual contemporáneo»; por 

otro lado, llega la II República, «que era consustancial al impulso pedagógico español (con los 

ejemplos en la universidad, la educación, etc.)», pero que añade «una razón de carácter 

personal, de contacto con políticos republicanos que tenían una dimensión intelectual o que 

eran escritores y, en definitiva, por una especie de entusiasmo colectivo que hay en ese 

momento en todo el país hacia esa especie de régimen deseado durante mucho tiempo». Una 

Edad que fue ahogada por la Guerra Civil. 

Ha realizado ediciones críticas de clásicos de la literatura española, como Juan Valera o del 

primer tercio del siglo XX, como Valle-Inclán, Antonio Machado, Pío Baroja, así como de 

autores más recientes: Ramón Gómez de la Serna, Francisco Ayala, Luis Martín Santos o 

Carmen Martín Gaite. 

En particular, su Pío Baroja, de 2012, inauguró una nueva colección de biografías, proyecto en 

marcha bajo el rótulo: 'Españoles eminentes'. Pretende ser una interpretación coherente 

cuyos centros son la naturaleza de la imaginación barojiana y su concepción del oficio; para 

ello, ha tomado en cuenta el escenario vital —los hogares familiares—, su permanente diálogo 
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con la realidad española y europea —ideas, viajes, lecturas—, a la vez que la opinión de sus 

contemporáneos y, sobre todo, la constitución de un público de «barojianos».5 

Otras importantes obras suyas son La doma de la Quimera (1987); La escritura desatada. El 

mundo de las novelas (2001). Y una gran Historia de la literatura española (2010),dentro de 

uno de sus numerosos proyectos que ha impulsado. En el tomo 6 de esta nueva Historia 

reaparece La Edad de Plata, pero enriquecida y puesta al día. 

En diciembre de 2002 se le concedió, en su segunda edición, el Premio de las Letras 

Aragonesas, otorgado por la Diputación General de Aragón. En 2004 recibe el premio de 

periodismo de El Correo a los valores culturales, éticos y democráticos del País Vasco. 

Coincidiendo con su jubilación como docente en la Universidad de Zaragoza, se ha editado en 

2011, Para Mainer de sus amigos y compañeros de viaje. 

 



 


