Fundación Gerardo Diego

La Fundación Gerardo Diego, de ámbito estatal,
creada en 1992 y refundada en 1999, a lo largo
de los últimos 20 años se ha consolidado como
Centro de Documentación de la Poesía Española
del Siglo XX en las vertientes: estudio y difusión de
la figura y obra de Gerardo Diego como uno de los
grandes intelectuales del siglo xx; la labor investigadora y editora propia de la Fundación; las actividades complementarias que de su producción
emanan, simultaneando en todo momento una
plena actividad científica y cultural. A todo ello hay
que añadir uno de los trabajos primordiales: la
catalogación de la valiosa fuente documental de
la Biblioteca personal de Gerardo Diego, así como la
atención presencial y online a investigadores de tal
patrimonio bibliográfico.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

Gerardo Diego
Aurelio García Cantalapiedra
José Luis Hidalgo
Rafael Morales
Pablo García Baena

Dentro de su proyecto editorial cabe recordar que
la Fundación ha creado: once colecciones cuyo contenido recoge las diferentes aportaciones en obra
creadora y estudios de la poesía contemporánea;
el prestigioso «Premio Internacional Gerardo Diego
de Investigación Literaria sobre poesía española de
los siglos xx y xxi», en coedición con la editorial
Pre-Textos; las coediciones y otras colaboraciones
editoriales sobre la misma materia; y la permanente
ayuda a la edición de los autores de Cantabria.

FUNDACIÓN GERARDO DIEGO
Gravina, 6

•

39001 Santander

•

CENTRO CULTURAL DR. MADRAZO
Casimiro Sainz, s/n

Para celebrar estos 20 Años de comprometida labor
dentro y fuera de Cantabria, la Fundación organiza
una programación, exponente de los trabajos realizados durante estos años, que se irá desarrollando
a lo largo de 2019.

•

39004 Santander
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Por todo ello nos complace celebrar la cosecha de
estos intensos últimos años y el haber creado una
Fundación de sólida estructura que deberá perdurar
en el tiempo.

S A N TA N D E R
8, 9, 10, 11 y 12 de abril

Pureza Canelo Gutiérrez
Fundación Gerardo Diego

Lugares de celebración:

DL: SA–139–2019

2019

Con motivo del Centenario del nacimiento de Aurelio
García Cantalapiedra, la Fundación ha organizado
una exposición bibliográfica dedicada a su labor
como editor, con fondos procedentes de la biblioteca
personal de Gerardo Diego, que se celebrará en la
sede de la Fundación durante los meses de abril,
mayo y junio.

Lunes, 8 de abril de 2019

•

19:00 h

Miércoles, 10 de abril de 2019

Centro Cultural Doctor Madrazo

•

19:00 h

Viernes, 12 de abril de 2019

Fundación Gerardo Diego

•

19:00 h

Fundación Gerardo Diego

Gerardo Diego:
imágenes de vida y obra

Aurelio García Cantalapiedra
en su Centenario, 1919-2019

Presentación de Claroscuro,
poemas póstumos de Pablo García Baena

Proyección de grabaciones históricas de Gerardo
Diego: documentales, entrevistas y noticias.

•

•

José Infante (poeta, preparador de la edición)

•

Alberto Santamaría (poeta, profesor de la
Universidad de Salamanca)

•

Armando Arconada (periodista)

•

Luis Alberto Salcines (gestor cultural)

•

José Manuel González Herrán (catedrático de
Literatura Española, Universidad de Santiago
de Compostela)

•

Juan Antonio González Fuentes (escritor)

•

Carmen Bedia (impresora, Bedia Artes Gráficas)

•

Luis Alberto Salcines (gestor cultural)
José Luis Hidalgo, 1919-2019. Santander: FGD, 2019 (Bodega y Azotea, 7)

•
Martes, 9 de abril de 2019

•

19:00 h

Fundación Gerardo Diego

Jueves, 11 de abril de 2019

•

19:00 h

Fundación Gerardo Diego

20 Años de la Fundación Gerardo Diego,
1999-2019
•

Francisco Javier Díez de Revenga (catedrático
emérito de Literatura Española, Universidad de Murcia)

•

Guillermo Balbona (redactor-jefe de El Diario
Montañés y responsable de su sección de Cultura)

José Luis Hidalgo y Rafael Morales
en sus Centenarios, 1919-2019
Presentación de José Luis Hidalgo, 1919-2019 (Actas
de Ante un centenario: José Luis Hidalgo, Santander,
noviembre 2018) y del facsímil de Por aquí pasó un
hombre de Rafael Morales.
•

Carlos Alcorta (poeta y editor)

• Francisco Ruiz Soriano (profesor de Lengua inglesa
y catalana en Escuelas de Adultos y catedrático
de Instituto en Barcelona)

Pablo García Baena. Claroscuro. Valencia: FGD – Pre-Textos, 2019

Rafael Morales. Por aquí pasó un hombre. Ed. facsimilar. Santander: FGD, 2019

