
El martes 19 de junio, a las 19.30 h, presentaremos el libro 
Variaciones Cela, de Adolfo Sotelo Vázquez.

En el acto intervendrán Anxo Manuel Lorenzo,  
secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia;  
Covadonga Rodríguez, subdirectora de la Fundación 
Pública Galega Camilo José Cela; José Manuel González 
Herrán, catedrático emérito de Literatura Española  
de la Universidad de Santiago de Compostela, y el autor.

Les esperamos en la librería Couceiro (pl. Cervantes, 6, 
Santiago de Compostela).

www.publicacions.ub.edu

Los retazos de la aventura vital y artística de Camilo José Cela que 
Adolfo Sotelo muestra en este libro tienen, en su diversidad, un de-
nominador común: la voluntad de ser escritor, de ser artista, lidiando 
con los entresijos de las industrias culturales altamente mediatizadas 
por los tiempos negros de la dictadura. Los materiales que lo com-
ponen proceden en su mayor parte de colaboraciones de Cela en la 
prensa y de la correspondencia que cruzó con directores de periódi-
co, editores, escritores y artistas. Con algunas excepciones, el marco 
cronológico de esta obra se ciñe a los años cuarenta y cincuenta, y su 
geografía, que pasa siempre por Madrid y Barcelona, alcanza asimis-
mo Galicia y Mallorca, que tanta importancia tuvieron para el futuro 
premio Nobel de Literatura. Además del protagonista, son personajes 
del relato Ramón M.ª del Valle-Inclán, Rafael Zabaleta, Laxeiro, Dio-
nisio Ridruejo, Salvador Espriu, Antoni Tàpies y Fernando Fernán 
Gómez, entre muchos otros.

Variaciones Cela aborda una personalidad poliédrica capaz de forjar 
horizontes de creación en el mundo de la pintura, del cine y, natural
mente, de la escritura: poesías, novelas, cuentos, apuntes carpeto
vetónicos, libros de viaje, memorias y también, con alta frecuencia, 
artículos periodísticos que conforman una espléndida écriture du jour.

«Sotelo es peligroso porque conoce mi obra mejor que yo.» 
Camilo José Cela, barcelona, 2 de diciembre de 1999

Adolfo Sotelo Vázquez, catedrático de Literatu-
ra Española de la Universidad de Barcelona, es 
director de la Cátedra Camilo José Cela de Estu-
dios Hispánicos de la Universidad Camilo José 
Cela (Madrid), director del Anuario de Estudios 
Celianos, miembro del Patronato de la Funda - 
ción Pública Galega Camilo José Cela (Iria Flavia,  
A Coruña) e investigador principal del proyecto 
«Hacia la obra completa de Camilo José Cela». 
Ha comisariado la exposición «El centenario de 
un Nobel. Un libro y toda la soledad», celebrada 
en Madrid y Santiago de Compostela (2016-2017). 
Además de editar varias obras de y sobre Cela, ha 
publicado el libro de referencia Camilo José Cela. 
Perfiles de un escritor (2008) y actualmente está 
ultimando una biografía enciclopédica del escri-
tor gallego. Por otro lado, es autor de numerosos 
estudios sobre las letras españolas de la segunda 
mitad del siglo xix y del siglo xx, y colabora en 
La Vanguardia como crítico literario y cultural. 
Entre sus últimas publicaciones destaca De Ca-
taluña y España. Relaciones literarias y culturales 
(1868-1960) (Edicions de la UB,  2014).
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El periodismo está en crisis, nos aseguran. Pero 
no es así: lo que está en crisis es el modelo de ne-
gocio de los medios periodísticos. El periodismo 
en sí está más activo, más fuerte, y es más necesa-
rio que nunca. En un mundo cada vez más com-
plejo y globalizado, surgen nuevos formatos, nue-
vos géneros, nuevas vías de comunicación entre 
los periodistas, los estudiosos de la comunicación 
y el público. La colección Periodismo Activo bu-
cea en este escenario fascinante tendiendo puen-
tes entre la academia y la práctica profesional.

Títulos publicados
Periodismo narrativo, Roberto Herrscher
Ética del periodismo, Norbert Bilbeny
Entrevistas, Margarita Rivière
Decir la ciencia, Vladimir de Semir
Una crónica del periodismo cultural, 

Sergio Vila-Sanjuán
El nuevo Nuevo Periodismo, Robert S. Boynton
El arte de escuchar, Roberto Herrscher
Cien casos, Roger Jiménez
Periodismo en reconstrucción, Josep Carles Rius
Una viajera por Asia Central, Patricia Almarcegui
Inmersiones, María Angulo Egea
Opinión política, Jordi Matas Dalmases
La imagen faltante, Pamela Martínez Rod,  

Javier Gacharná Muñoz
Variaciones Cela, Adolfo Sotelo Vázquez
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Los retazos de la aventura vital y artística de Camilo José Cela que 
Adolfo Sotelo muestra en este libro tienen, en su diversidad, un de-
nominador común: la voluntad de ser escritor, de ser artista, lidiando 
con los entresijos de las industrias culturales altamente mediatizadas 
por los tiempos negros de la dictadura. Los materiales que lo com-
ponen proceden en su mayor parte de colaboraciones de Cela en la 
prensa y de la correspondencia que cruzó con directores de periódi-
co, editores, escritores y artistas. Con algunas excepciones, el marco 
cronológico de esta obra se ciñe a los años cuarenta y cincuenta, y su 
geografía, que pasa siempre por Madrid y Barcelona, alcanza asimismo 
Galicia y Mallorca, que tanta importancia tuvieron para el futuro pre-
mio Nobel de Literatura. Además del protagonista, son personajes del 
relato Ramón M.ª del Valle-Inclán, Rafael Zabaleta, Laxeiro, Dio nisio 
Ridruejo, Salvador Espriu, Antoni Tàpies y Fernando Fernán Gómez, 
entre muchos otros.

Variaciones Cela aborda una personalidad poliédrica capaz de forjar 
horizontes de creación en el mundo de la pintura, del cine y, natural-
mente, de la escritura: poesías, novelas, cuentos, apuntes carpeto-
vetónicos, libros de viaje, memorias y también, con alta frecuencia,  
artículos periodísticos que conforman una espléndida écriture du jour.

«Sotelo es peligroso 
porque conoce mi obra 

mejor que yo.» 

Camilo José Cela


