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Camilo Jose Cela Y La Colmena Urbinavolant
Mi relativo tío Camilo José Cela es un retrato íntimo e inédito sobre el Cela más desconocido, un perfil del escritor y del hombre a través de
los afectos y los lugares que tuvieron destacada importancia en su vida.El libro está escrito desde la curiosa mirada de una sobrina de
Camilo José Cela. Lola Ramírez comparte una rama de su familia con el autor de La familia de Pascual Duarte y, desde la oportunidad que
le ha brindado este parentesco, compone un novedoso perfil de Cela. El niño mimado, el hermano entrañable y déspota, el genial escritor, el
atípico padre o el apasionado amante, irrumpen en estas páginas mostrando algunas desconocidas facetas del Nobel gallego.
Charlebois describes Cela's childhood, participation in the Spanish Civil War, and life in Spain during and after Franco's dictatorship. She
shows that in spite of the repression that beset his homeland during so much of his career, Cela successfully developed his gift for technical
experimentation and creative renewal. As a result, he produced textured discourses that bristle with fragmentation and ambiguity, hilarity and
profanity, iconoclasm and alienation.
"En el Madrid de la posguerra, un bullicioso enjambre humano se afana en comer caliente, esquivar el frio, saciar el deseo sexual, librarse
de la tuberculosis, matar el tiempo ..., ir tirando ... [habla] de la vida cotidiana en las calles, cafes y alcobas del Madrid de
1943"--Amazon.com.

El periodismo de Camilo José Cela es una parte sustancial de su obra, así como una tarea inseparable de sus trabajos y
sus días. Las colaboraciones en la prensa de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta del siglo pasado
constituyen la forja de un escritor y de su polifónica personalidad, que no solo se manifiesta en las novelas —de La
familia de Pascual Duarte a La colmena—, sino también en los cuentos, los apuntes carpetovetónicos y los libros de viaje,
caminos todos que se ven mejor señalizados si atendemos a los artículos periodísticos. Aspectos del periodismo de
Camilo José Cela registra y explica los tratos de Cela con La Estafeta Literaria en los años 1944-1946; los magníficos
textos publicados en La Vanguardia Española entre 1949 y 1952; su presencia en dos periódicos de la cadena de
prensa del Movimiento, Odiel y Unidad; las importantes colaboraciones en los semanarios Destino y Mundo; los trabajos
en el Diario de Barcelona durante 1976 y 1977; su estancia en El País, primero en 1978 con unas estupendas «Píldoras
de la tercera edad», y más tarde (1983- 1985) con los escritos agavillados en El asno de Buridán; y, finalmente, el
acercamiento al «relato fotográfico» de Viaje al Pirineo de Lérida, que se publicó por entregas en ABC entre 1963 y
1964.
En esta novela se narra la vida de un grupo de hombres y mujeres en un sanatorio para tuberculosos. Unos y otros,
echados en sus chaise-longues, languidecen atentos a cuanto pasa a su alrededor. Una misma corriente los une a
todos, una misma preocupación los esclaviza. Las relaciones y los afectos, pero también la susceptibilidades y las
obsesiones se consolidan más y más a medida que la enfermedad avanza y la novela transcurre. A medida que se
acercan a sus últimos instantes, todos ellos se hacen más simples, más naturales, más sencillos, en una palabra, más
humanos. Las páginas tiernas y desgarradas de Pabellón de reposo conforman una novela redonda, perfecta, clásica.
«La vida se inventó para vivir y para dejar vivir, para caminar, para amar a las mujeres que cruzan por el camino, para
comer el pan honesto y el jamón curado, para beber el agua de la fuente y el vino de los lagares, para ver mundo y
hablar de las cosechas y las navegaciones, para bañarse en el restaño del río que cae del monte y secarse después del
sol, sobre la yerba». Con esta premisa, Cela nos adentra en un recorrido apasionante por parajes de privilegiada belleza,
como el Pallars Sobirà, el puerto de la Bonaigua o el Valle de Arán o Salardú. Sin abandonar su estilo inconfundible,
aquel que mezcla con acierto la descripción poética y a la vez irónica con diálogos vivos e implacables, Cela capta de
manera magistral la idiosincrasia de un lugar y de una época excepcionales. Una obra que recordará al viajero al Cela
de obras tan emblemáticas como Viaje a la Alcarria, Del Miño al Bidasoa o Primer viaje andaluz.
EN LA TUMBA DE CAMILO JOSÉ CELA es la crónica del viaje que realizó, en julio de 2008, el escritor barcelonés Antonio
Gálvez Alcaide al cementerio de Iria Flavia, parroquia de Padrón, desde Santiago de Compostela. El carácter descriptivo
enormemente detallista de la crónica se refleja desde el primer párrafo hasta el último, sin desfallecer. De este modo, el lector
obtiene tanto una información precisa y sugestiva para llegar, en autobús, desde Santiago al objetivo del viaje, como el retrato
capturado de unos instantes cargados de matices y connotaciones. Tanto que le hacen vivir, automáticamente, un transporte en
autobús, el camino que conduce a la diminuta Iria Flavia, el reflejo de la fachada de la Fundación Camilo José Cela, la recoleta
Colegiata de Santa María y, por último, el cementerio parroquial, que acoge los restos del premio Nobel español, con el que el
autor de esta crónica llegó a coincidir, como articulista de opinión del diario ABC, en 1998, y al que le estrechó la mano, en junio
de1991, durante una entrega de premios literarios. En esta crónica, por lo tanto, tenemos frente a frente a dos escritores que
fueron contemporáneos. Uno vivo; y el otro, muerto.
Mi relativo tío Camilo José Cela (Verdades y mentiras)Bubok
La primera novela de Camilo José Cela, hito en la literatura española de la posguerra. La familia de Pascual Duarte vio la luz en
1942 y tuvo un enorme impacto en el panorama literario español del momento. Primer libro de Camilo José Cela, supuso un
valioso punto de partida para la narrativa española de posguerra. La vida trágica de su arquetípico protagonista, gobernada por la
más salvaje violencia, era un comentario indirecto sobre la barbarie padecida por los españoles durante la recién concluida
Guerra Civil, al tiempo que daba carta de naturaleza a una tendencia literaria renovadora, luego conocida como «tremendismo».
La personalidad y la obra de Camilo José Cela es un intrincado territorio alumbrado por muchas luces y acechado por algunas sombras.
Para su conocimiento será necesario establecer una rigurosa edición cronológica de sus escritos: un verdadero océano de singular riqueza
en lo que atañe a la creación literaria, de gran envergadura en lo que se refiere a la cultura española de la segunda mitad del siglo XX y de
ramificaciones sinuosas y diversas en lo que atañe a la dimensión biográfica. El perfil poliédrico del Premio Nobel se bosqueja en ocho
capítulos y un estrambote que buscan adentrarse en la personalidad, las empresas y las obras artísticas del escritor gallego. Perfiles que
nos acercan a su mirada y a su memoria, a sus lealtades y a sus renunciaciones, a sus trabajos editoriales y a sus labores de
conferenciante, a su programa de viajero impenitente y a las poéticas de algunas de sus obras narrativas. La voluntad de Camilo José Cela,
perfiles de un escritor es la de pórtico o preámbulo de las dos obras mayores en las que el autor del presente libro trabaja: el establecimiento
de una bibliografía total y definitiva de los escritos celianos y la biografía que facilite el itinerario por los trabajos y los días de un clásico
irrenunciable de las letras españolas contemporáneas.
This is the first, book-length study of the six travel narratives published by the 1989 winner of the Nobel Prize for Literatures. Preliminary
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chapters focus on technical and thematic aspects of travel-writing, and on the author's approach to the genre. Cela's travel works, which
appeared between 1948 and 1986, are examined in turn, with a focus on the construction of the narratives and also on the themes that are
developed in each of them. There is an assessment of the author's treatment of topographical, cultural, historical, and social material in his
accounts of the journeys he made through various areas and regions of Spain, as well as a consideration of the way in which these narratives
reflect changes taking place in Spain during the Franco regime and in the decade following the dictator's death. David Henn teaches modern
Spanish fiction, drama, and travel literature at University College London.
La obra de Cela llena gran parte de la literatura española de los cincuenta últimos años del siglo XX. Desde el principio, y sin necesidad de
someterse a ningún control ideológico, supo separarse de la España oficial y escribir unas obras críticas que pusieron de manifiesto el
desánimo y la miseria económica y social en que había sumido al país el nuevo régimen. Aunque el autor tiene interés por presentar su obra
como testimonio, no se limita a registrar unos hechos, sino que realiza una importante elaboración literaria.
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