MIGUEL
DELIBES

¿QUIÉN ES?
Miguel Delibes Setién (Valladolid, 17 de octubre de 1920 - Valladolid, 12 de marzo
de 2010). Novelista español, Doctor en Derecho y Catedrático de Historia del
Comercio; periodista y, durante años, director del diario El Norte de Castilla. Su
sostenida labor como novelista se inicia dentro de una concepción tradicional con
"La sombra del ciprés es alargada", que obtiene el Premio Nadal en 1948.

Su producción revela una clara fidelidad a su entorno, a Valladolid y al campo
castellano, y entraña la observación directa de tipos y situaciones desde la óptica
de un católico liberal. La visión crítica -que aumenta progresivamente a medida
que avanza su carrera- alude sobre todo a los excesos y violencias de la vida
urbana.
Considerado uno de los principales referentes de la literatura en lengua española,
obtiene a lo largo de su carrera las más destacadas distinciones del ámbito
literario: el Premio Nadal (1948), el Premio de la Crítica (1953), el Príncipe de
Asturias (1982), el Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) y el Premio
Miguel de Cervantes (1993), entre otros.

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR
EN LA BIBLIOTECA?
Puedes consultar las obras de Miguel Delibes en el catálogo de la
Biblioteca Cánovas del Castillo en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2Y9xPUx

También en eBliblio:

https://bit.ly/3bh3qc2

LA SOMBRA DEL
CIPRÉS ES ALARGADA
Pedro, el protagonista, es huérfano desde su niñez. A instancias de su tío y tutor
viene a parar para su educación al hogar sombrío de don Mateo Lesmes, en la
austera y recoleta ciudad de Ávila. Preceptor esforzado pero pésimo pedagogo,
don Mateo educará al muchacho en la creencia de que para ser feliz, o al menos
para no ser desgraciado, hay que evitar toda relación con el mundo, toda emoción
o todo afecto. Sólo la vitalidad y juventud del protagonista podrán, años después,
ayudarle a superar el pesimismo inculcado. Sin embargo, los acontecimientos
parecen obligarle a recordar lo aprendido... Delibes, con un impecable estilo que
asombra aún más por cuanto se trata de su primera novela, consigue una
espléndida obra donde la muerte, que rodea y golpea constantemente al
protagonista, es vencida, finalmente, por la esperanza.

Signatura: DEP GEN 5571

AÚN ES DE DÍA
Tras obtener en 1947 el Premio Nadal con "La sombra del ciprés es alargada",
Miguel Delibes consolidó su prestigio al publicar "Aún es de día", una sombría
historia realista que se revela, al mismo tiempo, como una hermosa y
esperanzadora fábula. Su protagonista, Sebastián Ferrón, vive con su madre y con
su hermana menor en una casa destartalada y ría de un barrio de la ciudad.
Dependiente de ultramarinos, sueña con llegar a trabajar en unos grandes
almacenes. Con su prosa limpia y escrutadora que alterna la descripción de
ambientes enrarecidos con sutiles pinceladas del mejor humor. Miguel Delibes nos
presenta una galería de personajes desengañados y brutales que viven entre la
miseria, el alborozo y la sordidez. Frente a todos, Sebastián deja de ser el hombre
feo y acomplejado para, remontándose sobre la opacidad de la tristeza, llegar, aún
de día, a la luz.

Signatura: N DEL aun

MI IDOLATRADO HIJO SISÍ
"Mi idolatrado hijo Sisí" nos cuenta la vida de Cecilio Rubes, un fabricante de
bañeras cuarentón, superficial y egoísta. No tiene amigos, no ama realmente a su
mujer y sólo se acuerda de Dios en los peores momentos. A la hora de educar a su
hijo, sólo le guiará el deseo de que «sea feliz». No le importará que frecuente los
bajos ambientes ni que deje los estudios. Y la disciplina con lo que los Sendín –
prototipo de la clase media conservadora y contrapunto de la propia familia de
Cecilio- educan a sus hijos, le parece cómica e innecesaria. Pero su
despreocupación recibirá su castigo, al revelársele el inmenso absurdo de su vida.
Auténtica sátira moral, la novela aúna todas las cualidades narrativas de Delibes: su
ajustado tratamiento de los personajes, su lenguaje rico y preciso, su maestría para
recrear situaciones y acontecimientos de la vida española, su amplitud de registros
y su intensidad.

Signatura: N DEL mii

LA HOJA ROJA
"La hoja roja" es esa llamada prudente que recuerda al fumador el próximo fin de
su librillo de papel. Para don Eloy la jubilación ha sido la hoja roja. Le ha llegado el
momento de contar con avaricia las hojas que le restan en el librillo de la vida. Don
Eloy perdió a su mujer y a sus hijos —uno muerto y el otro ausente, más lejano por
el corazón que por la distancia— y se fueron también los amigos íntimos... Tan
sólo cuenta con la Desi, una muchacha de veinte años que se ocupa de las tareas
domésticas y cuya mayor ilusión es casarse con un mozo de su pueblo de sangre
caliente, llamado el Picaza. El hondo dramatismo que parece conformar a estos
personajes y su entrañable desamparo podría hacer pensar en una novela triste. Sin
embargo, el humor y la frescura con que Delibes nos acerca al cotidiano devenir
del viejo y de su criadita analfabeta hacen de "La hoja roja" una de las obras más
irónicas y divertidas de su autor.

Signatura: DEP GEN 5386

CINCO HORAS CON MARIO
Una mujer acaba de perder a su marido y vela el cadáver durante la noche. Sobre la
mesilla hay un libro –la Biblia– que la esposa hojea. Va leyendo los párrafos
subrayados por el hombre que se ha ido para siempre. Una oleada de recuerdos le
viene a la mente y empieza un lento, desordenado monólogo en el que la vida
pugna por hacerse real otra vez. La pobre vida llena de errores y torpezas, de
pequeños goces e incomprensiones. ¿Ha conocido Carmen alguna vez a Mario?
Escuchemos el irritante discurrir de la pequeña y estrecha mentalidad de la esposa.
Otro hombre irá poco a poco descubriéndose, para todos menos para ella, con toda
su desesperanza y su fe en la vida. "Cinco horas con Mario" es una novela de gran
penetración psicológica que, a través de un alma femenina puesta al descubierto,
llega hasta el fondo de la sociedad española de su tiempo. Sólo un escritor de la
categoría de Miguel Delibes podía enfrentarse con este difícil tema y resolverlo
tan brillantemente.
N DEL

Signatura:

cin

LAS GUERRAS DE NUESTROS
ANTEPASADOS
A lo largo de siete noches, y con una copita de anís por medio, el recluso Pacífico
Pérez irá recordando su vida, guiado por las preguntas del doctor Burgueño,
médico del sanatorio penitenciario donde está internado. El padre, el abuelo, el
bisabuelo de Pacífico rodearon su infancia con la obsesión de sus guerras -la civil,
la de África y la carlista- y quisieron hacerle partícipe y posible emulador de glorias
perdidas. Pero Pacífico es un joven ingenuo y de exacerbada sensibilidad, capaz de
catar desnudo las colmenas y de sentir los dolores del árbol recién podado o las
voces del río. Sin embargo, también él acabará matando de forma inesperada,
repentina, sin sentido.

Signatura: N DEL gue

LOS SANTOS INOCENTES
En la Extremadura profunda de los años sesenta, la humilde familia de Paco el
Bajo sirve en un cortijo sometida a un régimen de explotación casi feudal que
parece haberse detenido en el tiempo pero sobre el que soplan ya algunos aires
nuevos. Es época de caza y Paco se ha roto el peroné. Las presiones del señorito
para que lo acompañe en las batidas a pesar de su estado sirven para retratar la
crueldad y los abusos de una clase instalada en unos privilegios que considera
inalienables y que los protagonistas soportan con una dignidad ejemplar.

Signatura: N DEL san

EL HEREJE
En el año 1517, Martín Lutero fija sus noventa y cinco tesis contra las indulgencias
en la iglesia de Wittenberg, un acontecimiento que provocará el cisma de la Iglesia
Romana de Occidente. Ese mismo año nace en Valladolid Cipriano Salcedo. En un
momento de agitación política y religiosa, esta mera coincidencia de fechas
marcará fatalmente su destino. Convertido en próspero comerciante se pondrá en
contacto con las corrientes protestantes que, de manera clandestina, empezaban a
introducirse en la Península, pero la difusión de este movimiento será cortada
progresivamente por el Santo Oficio. A través de las peripecias vitales y
espirituales de Cipriano Salcedo, Delibes dibuja con mano maestra un vivísimo
retrato del Valladolid de la época de Carlos V, de sus gentes, sus costumbres y sus
paisajes. Pero "El hereje" es sobre todo una indagación sobre las relaciones
humanas en todos sus aspectos; la historia de unos hombres y mujeres de carne y
hueso en lucha consigo mismos y con el mundo que les ha tocado vivir.

Signatura: DEP GEN 4609

QUÉ LIBROS HAN SIDO
LLEVADOS AL CINE
Puedes consultar las obras de Miguel Delibes adaptadas
cinematográficamente en el catálogo de la Biblioteca Cánovas del
Castillo en el siguiente enlace:
https://bit.ly/36JmAHd

LOS SANTOS INOCENTES,
MARIO CAMUS
Signatura:

DRA-208

Signatura:

DEP-DVD caja 8

RETRATO DE FAMILIA,
ANTONIO GIMÉNEZ-RICO

FUNCIÓN DE NOCHE,
JOSEFINA MOLINA
Signatura:

DRA-407

Signatura:

DEP-DVD caja 8

LA GUERRA DE PAPÁ,
ANTONIO MERCERO
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