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CICLO CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD
EL VALOR TERAPÉUTICO DE LA ESCRITURA
JULIO LLAMAZARES (Vegamián,1955), ha
publicado poesía, narrativa, ensayos, libros de
viajes, guiones cinematográficos, además de
artículos en los medios de comunicación.
Entre otras obras, destacan sus libros de
poemas La lentitud de los bueyes (1979) y
Memoria de la nieve (1982), de este hay una
edición ilustrada de 2019, ambos poemarios se
reunieron en la colección Hiperión de poesía y,
con otros poemas, en Versos y Ortigas (Poesía
1973-2008); las novelas Luna de lobos (1985),
La lluvia amarilla (1988), Escenas de cine
de Madrid (2005),
mudo (1994), El cielo
Las lágrimas de San Lorenzo (2013) y
Distintas formas de mirar el agua (2015); los
libros de viajes El río del olvido (1990)
Cuaderno del Duero (1999),Trás os Montes
(1998), Atlas de la España imaginaria (2015)
y El viaje de don Quijote (2016), y los libros
de su recorrido por España a través de sus
catedrales - Las rosas de piedra (2008) y
crónica El
Las rosas del sur (2018), la
entierro de Genarín (1981), el guión Retrato
de bañista (1984), el libro de relatos Tanta
pasión
para
nada
(2011)
y
las
recopilaciones de los artículos en prensa que
se han ido publicando a lo largo de los años.
Entre otros muchos reconocimientos, ha
recibido el premio Jorge Guillén, el premio
Ícaro, el premio Nonino y el premio Nueva
Cultura del Territorio.

SI DESEA RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE LA FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD,
POR FAVOR, CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS.
MUCHAS GRACIAS.

NOMBRE

APELLIDOS:

Julio Llamazares
E-MAIL:

Presenta:
• José Miguel Colldefors

Directores del Ciclo:
José Miguel Colldefors
Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud
Javier Puerto
Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud

#conotramirada_juliollamazares

TWITTER: @
En cumplimiento a lo establecido en el RGPD, se le
comunica que, con la finalidad de enviarle información
sobre las actividades de la Fundación de Ciencias de la
Salud, sus datos personales contenidos en el presente
formulario formarán parte de un fichero del que es
responsable la Fundación de Ciencias de la Salud, con
domicilio en la C/ Severo Ochoa 2, P.T.M., 28760 Tres
Cantos Madrid. Usted tiene derecho al acceso a sus datos
personales así como a la rectificación, supresión o su
limitación, oposición o portabilidad. Los derechos
podrán ser ejercidos mediante comunicación dirigida al
email info@fcs.es.
POR FAVOR, ENTREGAR AL PERSONAL DE LA
FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

