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La Fundación Ayala cumple un año
avalada por la intensa labor de difusión
de su obra

 Entre las principales actuaciones previstas para 2008 destacan la convocatoria de 
becas para potenciar el estudio de la obra literaria y de la trayectoria intelectual del 
autor granadino 

La Fundación Francisco Ayala celebró este miércoles una reunión de su
Patronato, cuando se cumple un año de la inauguración de su sede en el
palacete Alcázar Genil de Granada, avalada por una intensa labor de difusión
internacional de la obra del autor granadino, quien presidió el encuentro. La
reunión fue la antesala del Hay Festival Alhambra, una de las citas literarias
más destacadas del mundo, que a partir de este jueves se celebrará en
Granada y que arrancará con un homenaje al escritor y pensador granadino,
que recientemente ha cumplido 102 años.
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Al término del encuentro, que tuvo
lugar en la sede de la Fundación, la
presidenta de su Patronato, la
consejera andaluza de Cultura en
funciones, Rosa Torres, expresó su
agradecimiento a todos los que han
conformado el Patronato de la
Fundación Ayala, "que se han
aliado para poder desarrollar una
labor científica y cultural, pero
también una labor de capacitación
socializadora, que creo que es lo

que la figura de Franciso Ayala requería".

En la reunión del Patronato se dio el visto bueno a los gastos de la
Fundación correspondientes a 2007, que ascienden a cerca de 260.000
euros.

Además, se ha aprobado la memoria de las actividades fundacionales en
ese ejercicio, entre las que destaca la inauguración de la sede de la
Fundación, que tuvo lugar en el mes de marzo y que también contó con
la presencia de Francisco Ayala; la plena puesta en funcionamiento de la
biblioteca y el archivo, así como de la página web (www.ffayala.es) y de
un programa de visitas a la Fundación.

A lo largo de 2007, además, se han dedicado a Francisco Ayala espacios
tan significativos como una biblioteca pública en Cijuela (Granada), un
parque en Estepa (Sevilla) y un Instituto de Enseñanza Secundaria en
Hoyo de Manzanares (Madrid).

En cuanto a actividades pedagógicas, se realizaron en el mes de
noviembre talleres para monitores de grupos de lectura, de traducción
literaria y de crítica cinematográfica.

También han tenido lugar diversas presentaciones de libros y encuentros
con autores, entre los que destaca el acto celebrado en la Biblioteca de
Andalucía con el escritor Alberto Manguel.

Previsiones para 2008

Entre las principales actuaciones previstas para 2008 y que ya están en
marcha destacan la convocatoria de cuatro becas, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, para potenciar el estudio de la obra literaria y de
la trayectoria intelectual de Francisco Ayala, cuya adjudicación se
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resolverá en los próximos días, y las actividades conjuntas con la
Universidad de Puerto Rico, que va a dotarse de una Cátedra Francisco
Ayala.

También se continuará con las obras completas que publica Círculo de
Lectores, en cuya edición colabora la Fundación, de las que acaba de
aparecer el volumen dedicado a la Sociología, y el incremento de los
fondos documentales de la Fundación procedentes del archivo personal
de Ayala.

Torres se ha mostrado especialmente agradecida hacia Carolyn
Richmond, la compañera del escritor, "sin la cual prácticamente nada
hubiera sido posible; ella ha sido no sólo el sostén de Francisco Ayala en
el plano personal e intelectual en los últimos años, sino también de esta
fundación", ha dicho.

Para la consejera, la intervención de Richmond, en estrecha colaboración
con Rafael Juárez, el director de la Fundación, ha permitido "desarrollar
bases sólidas para poder continuar haciendo ese trabajo con otras
instituciones como la Universidad de Granada, el Ministerio de Cultura
y otras universidades tanto a nivel nacional como internacional".
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