NOTA DE PRENSA

Se celebró del 17 al 19 de mayo

La UCJC organiza un Simposio Internacional en homenaje a
Camilo José Cela en el centenario de su nacimiento



Varias ponencias, a cargo de expertos de renombre, han permitido reflexionar
sobre el impacto de su obra en la literatura española e internacional
Darío Villanueva, director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE),
pronunció el discurso inaugural

Madrid, 19 de mayo de 2016.‐ La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha homenajeado al
Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela con un Simposio Internacional en el centenario de
su nacimiento. En el evento, que se ha desarrollado durante los días 17, 18 y 19 de mayo, se
dieron cita numerosas personalidades del mundo de la educación y la cultura.
En el acto de apertura intervinieron Nieves Segovia, Presidenta de la Institución Educativa SEK,
Samuel Martín‐Barbero, Rector de la UCJC, y Marcial Marín, Secretario de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades. La clausura del Simposio, en la que también
intervinieron Segovia y Sotelo, corrió a cargo del exministro de Cultura y actual director de La
Casa del Lector César Antonio Molina, que disertó sobre La poesía de Camilo José Cela.
Adolfo Sotelo, director de la Cátedra Camilo José Cela en la Universidad Camilo José Cela, Darío
Villanueva, director de la Real Academia Española, y Luis Iglesias, profesor de la Universidad de
Santiago de Compostela fueron los primeros en participar como ponentes en un Simposio que
reunió, en las sedes de Madrid‐Almagro y Madrid‐Villafranca de la Universidad Camilo José
Cela, a los más prestigiosos expertos en la figura y obra del Premio Nobel español, entre ellos
César Antonio Molina, exministro de Cultura y director de la Casa del Lector, Germán Gullón,
profesor de la Universidad de Amsterdam, o Gonzalo Navajas, procedente de la Universidad de
California.
“Camilo era único”
Nieves Segovia, Presidenta de la Institución SEK, rememoró, en sus discursos de inauguración y
clausura, la estrecha relación de Camilo José Cela con la universidad a la que da nombre, y en
la que él puso la primera piedra, en compañía de Felipe Segovia, fundador de la Institución
Educativa SEK. “Es de justicia decir que este seminario ha supuesto un reencuentro con quien
nunca se fue de este Campus. Le recuerdo feliz por lo que suponía que esta Universidad lleve
su nombre”, señaló Nieves Segovia.
La Presidenta de la Institución SEK, que tuvo la oportunidad de conocer al escritor en vida y de
compartir conversaciones y momentos con él, quiso destacar que el Premio Nobel de
Literatura de 1989 “nunca dejó de aprender y mantuvo intacta su capacidad de sorprenderse”.
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“Camilo era único, y esa es la vocación de esta Universidad: ser única y acercarse a ese
poliedro del conocimiento que era el propio Camilo José Cela”, añadió.
Samuel Martín‐Barbero, Rector de la UCJC, ponderó las virtudes literarias de Cela y se
manifestó “orgulloso de participar en este simposio en honor del escritor”. Aprovechó su
intervención para recordar que el Simposio Internacional Camilo José Cela es, además, el
primer evento que se organiza en las nuevas y magníficas instalaciones que la Universidad
Camilo José Cela acaba de abrir en la madrileña calle de Almagro. "Inauguramos una nueva
forma de interdisciplinariedad que queremos que se refleje en las aulas", apuntó Martín‐
Barbero, al mismo tiempo que abogó por “"no desatender las curiosidades que se salgan del
dogma académico".
Tras la proyección del vídeo homenaje Cela, cien años más, donde se pudieron ver imágenes
en las que el escritor defendía una de sus máximas en la vida, “el que resiste, gana”, tomó la
palabra en el acto de inauguración Marcial Marín, Secretario de Estado de Educación, quien,
tras agradecer a la Institución Educativa SEK su presencia en el Simposio, quiso ensalzar y dar
protagonismo al escritor homenajeado. “Soy un humilde defensor de la obra de Camilo José
Cela, sería insensato por mi parte querer aportar algo a ella”. Marín, además, destacó otras
facetas del Premio Nobel fuera de la literatura: “Cela era un gran cronista, y tenía tres
características que le diferenciaban de los demás: era un vitalista español, un caballero
andante y un experimentalista vanguardista”, apostilló.
Por su parte, Adolfo Sotelo, director de la Catedra Camilo José Cela en la UCJC, gran experto en
el escritor gallego, quiso expresar unas palabras antes de comenzar las ponencias de la
primera jornada. “Camilo José Cela ha comenzado ya su andadura hacia su segunda centuria”,
dijo Sotelo, quien valora el Simposio como “un acto de gran relieve nacional e internacional,
que pretende examinar la vida y la obra del poliedro Cela, de la que nosotros somos meros
espectadores”. “Seguramente, el Cela que salga después de estas ponencias se acercará más al
poliedro que era el escritor, y tendremos más conocimiento del Premio Nobel español”, afirmó
Adolfo Sotelo.
César Antonio Molina, director de La Casa del Lector, aseguró, por su parte, en la ceremonia de
clausura que “conocí a Cela desde pequeño y le habría encantado que la Universidad que lleva
su nombre celebrase un congreso así en su honor”.
Presentes los mejores expertos en Cela
Durante las jornadas del Simposio Internacional Camilo José Cela destacaron varias ponencias
de expertos en la figura del escritor gallego. Desde Camilo José Cela en su centenario, de Darío
Villanueva, hasta Memoria y memorias de Camilo José Cela, de Ana Platas Tasende, del
Instituto Rosalía de Casto (Santiago de Compostela), pasando por El arte de la crónica literaria
en la obra de Camilo José Cela –Germán Gullón, Universidad de Amsterdam–, Camilo José Cela
y el saber de la ficción –Gonzalo Navajas, Universidad de California– o La poesía de Camilo José
Cela –César Antonio Molina, director de la Casa del Lector– , todos y cada uno de los ponentes
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intentaron ahondar en la figura del escritor y “desgranar el poliedro Cela”, como era el deseo
de Adolfo Sotelo.
Sobre la Universidad Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela es una universidad que tiene en la innovación, la
interdisciplinariedad y la internacionalidad tres ejes fundamentales que, en constante
evolución, le permiten anticiparse a las necesidades reales del tejido empresarial y social.
Nacida en el año 2000 como parte de la Institución Educativa SEK, que cuenta con más de 100
años de experiencia docente, la UCJC es hoy un centro de referencia integrador, moderno,
intercultural, con proyección nacional e internacional, y abierto a estudiantes, profesores y
profesionales de todo el mundo.
La Universidad Camilo José Cela tiene cinco facultades (Jurídicas y Económicas, Educación,
Comunicación, Salud y una Escuela de Arquitectura) y dos sedes: el campus central Madrid‐
Villafranca y la sede de la calle Almagro, 5 (UCJC Escuela de Posgrado). Más información en el
teléfono 91 815 31 31 o en www.ucjc.edu.
Departamento de Comunicación UCJC: Armando Huerta – armando.huerta@sek.es y Sergio Barrado –
sergio.barrado@sek.es ‐ +34 91 815 31 31 ext. 1929

3

