
           

 

 

Del 13 de noviembre de 2014 al 25 de enero de 2015 

 

Retrato y literatura. Los retratos de los Premios Cervantes de 

la BNE  

 

-11 de noviembre de 2014- La exposición Retrato y literatura. Los 

retratos de los Premios Cervantes de la BNE, que se inaugura el 13 

de noviembre de 2014 y que permanecerá abierta al público hasta el 

25 de enero de 2015, muestra al gran público la galería de retratos 

de los 39 escritores galardonados con el Premio Cervantes, presentes 

en la Biblioteca Nacional de España y que hasta ahora sólo habían 

podido ser visitados en las zonas de la Biblioteca destinadas a los 

usuarios e investigadores. 

Organizada junto a TVE y comisariada por Jesús Marchamalo, con la 

colaboración de Estrella de Diego, permitirá conocer mejor a los 

premiados y la visión que de ellos aporta cada uno de los artistas, a 

quienes se ha invitado a desvelar detalles, como el proceso creativo 

del cuadro, el significado de las imágenes que rodean al retratado o 

el aspecto o aspectos del protagonista que han intentado enseñar. 

Las obras irán acompañadas de manuscritos, originales, cartas y 

primeras ediciones de algunas de las obras más representativas de 

los escritores galardonados, seleccionados de los fondos de la propia 

BNE, así como de otras instituciones y particulares. También se 

proyectará un documental elaborado por TVE que recorre la historia 

de los Premios Cervantes. 



Además, RTVE ha creado un micrositio en su web en el que se 

pueden ver, por primera vez, todos los discursos de aceptación y 

numerosos programas que nunca antes se habían digitalizado. La 

exposición cuenta, de esa forma, con dos espacios: el de la BNE con 

sus retratos y primeras ediciones y el de internet donde, desde 

cualquier lugar del mundo, se puede ver un repertorio audiovisual de 

gran valor cultural y educativo. 

 

La historia de estos retratos se remonta a mayo de 1999, cuando, por 

iniciativa del entonces Secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel 

Cortés –siendo Luis Alberto de Cuenca director de la BNE-, se 

constituyó una comisión encargada de seleccionar a un grupo de 

jóvenes artistas, españoles e hispanoamericanos, a quienes se 

encomendó la tarea de retratar a los escritores que habían obtenido 

el Premio Cervantes desde su primera edición en 1976. 

En la selección de artistas se buscó, por un lado, que existiera algún 

tipo de vinculación entre el pintor y el retratado o su obra, de modo 

que no se tratara de un simple encargo impersonal, y que, por otro 

lado, la colección sirviera para mostrar una cumplida panorámica de 

los diversos modos y maneras expresivas, técnicas y estilos que 

caracterizan el retrato contemporáneo.  

La colección, cuyas primeras obras comenzaron a recibirse en el 

2000, se ha ido incrementando y actualizando cada año con el retrato 

del autor premiado en las sucesivas convocatorias del premio, con la 

novedad de que, desde 1999, es el propio autor quien, al recibir el 

galardón, elige al artista que lo va a retratar.    

En la actualidad, la galería se compone de treinta y cinco cuadros y 

cuatro fotografías de otros tantos artistas, incluido un autorretrato de 

Nicanor Parra, Premio Cervantes 2011, y ocupa diversas 

dependencias de especial relevancia en torno al Salón General, en la 

sede de la BNE en el Paseo de Recoletos.   



Exposición organizada en colaboración con la Fundación de Amigos de 

la Biblioteca Nacional de España. 

 Horario: De martes a sábado de 10 a 20 h. 

Domingos y festivos de 10 a 14 h. 

Último pase media hora antes del cierre. 

 

 

 

 

 

Para más información consulte: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                            

Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23  /  Móvil 650398867  /  gabinete.prensa@bne.es / 

comunicación.bne@bne.es 
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