
 

Día: 18 de abril, 13:00 horas 
El papel en la difusión del castellano en el mundo del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua. El origen del castellano 
Autor: Gonzalo Santonja Gómez-Agero 
Alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato 
Salón de actos 
 
 

Gonzalo Santonja Gómez-Agero nació en Béjar (Salamanca), ciudad de la 

que ha sido nombrado Hijo Predilecto, el 12 de octubre de 1952. Detenido y 

procesado durante el franquismo por el Tribunal de Orden Público, rechazó el exilio 

y volvió a España. 

Es Doctor en Filología Hispánica, Diplomado en Documentación por la 

Escuela Nacional de Documentalistas y Honorary Fellow in Writing por la 

Universidad de Iowa (USA), Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, 

de cuyos Cursos de Verano de El Escorial fue cofundador y vicedirector durante sus 

cuatro primeros años, aunque él prefiera definirse como espeleólogo, taurómaco y 

caminante. 

Rafael Alberti le nombró Asesor Cultural de su Fundación (El Puerto de 

Santa María, Cádiz), cargo que también ha ejercido en entidades como Sociedad V 

Centenario del Tratado de Tordesillas, Sociedad Estatal Lisboa 98 o Nuevo Milenio 

y en la actualidad desempeña en la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales. Ha impulsado importantes iniciativas editoriales y coordina premios de 

poesía tan importantes como el Jaime Gil de Biedma de la Diputación de Segovia o 

el Rafael Alberti de Unicaja. En 1994 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo y en 

1998 el Castilla y León de las Letras. En el 2002 fue nombrado director general del 

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 

Se le deben estudios, libros y antologías sobre censura, literatura popular 

española y narrativa social. 



 

Día: 15 de mayo, 13:00 horas 
“Por qué leer a los clásicos”. La figura de Miguel Delibes. Vida y obra. 
Autor: Jorge Urdiales Yuste 
Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
Salón de actos 
 

Jorge Urdiales Yuste (Madrid, 1969) es licenciado en Filología hispánica y 

doctor en Ciencias de la Información. Tesis: “El discurso de carácter popular-rural 

en la narrativa de Delibes”. Con Sobresaliente cum laude por unanimidad 

Investigador incansable de la obra de Miguel Delibes, es autor del 

Diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes y del Diccionario 

de expresiones populares en la narrativa de Miguel Delibes. 

En ellos recoge el significado del lenguaje rural de la narrativa delibesiana. 

En su último libro, Aprende a redactar con Miguel Delibes, emplea el único 

método práctico en español para aprender a redactar. 

Profesor de la Institución Educativa SEK, son más de 60 los artículos que ha 

publicado sobre el escritor vallisoletano. 

Colaborador del programa “Al norte de la sierra”, de Onda Cero, su defensa 

del español y de la obra de Miguel Delibes se descubre en cada rincón de su web. 

 

 

 



 

Día: 21 de mayo, 13:00 horas 
¿Dónde está Homy? En busca del primer humano. 
Autor: Juan Carlos Díez Fernández-Lomana 
Alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
Salón de actos 
 
 
 

J. Carlos Díez Fernández-Lomana es natural de Burgos y Profesor Titular de 

Prehistoria en la Universidad de Burgos. Doctorado en la Universidad Complutense 

de Madrid con Premio Extraordinario, ha completado estudios en Francia e Italia.  

Ha trabajado como investigador en la Universidad Complutense, en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y en el CNRS de Marsella (Francia).  

Ha participado en Proyectos de investigación nacionales e internacionales 

(Argelia, Argentina, Australia), así como en Congresos y Reuniones.  

Es autor de varios libros científicos y de divulgación, y de un centenar de 

artículos en las principales revistas del mundo. Organizador de cursos universitarios, 

y participante en programas de doctorado de diferentes universidades (Tarragona, 

Burgos, Cádiz o País Vasco), habiendo dirigido cinco Tesis Doctorales.  

Su trabajo de campo abarca más de 25 años, dirigiendo excavaciones tan 

importantes como Atapuerca, Valdegoba, Prado Vargas y Torrejones. Su 

participación en el proyecto Atapuerca ha consistido en la coordinación de los 

estudios sobre subsistencia cárnica de los diferentes homínidos, y en la dirección 

de las excavaciones de varios yacimientos en cuevas y al aire libre. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 

“TINTÍN Y EL IES DIEGO MARÍN AGUILERA” 

 

 


