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Conferencia de Juan José Millás en la Fundación César Manrique
El jueves, 8 de noviembre, a las 20:00 horas, en la sede de la Fundación César
Manrique (Taro de Tahíche), Juan José Millás hablará sobre “Lectura y vida”, dentro del
ciclo El autor y su obra. Encuentros con creadores, en el que han participado, entre otros, José
Saramago, Alberto Campo Baeza, Carmen Martín Gaite, José Ángel Valente, Susan Sontag, Juan
Goytisolo, Eduardo Galeano, Günter Grass, Ángeles Mastretta, Eduardo Mendoza o Rosa
Montero.
Juan José Millás (Valencia, 1946) es escritor y periodista. Autor de novelas, relatos, monólogo,
además de libros de relatos y recopilaciones de artículos, su obra narrativa ha sido traducida a
más de veinte lenguas y ha sido reconocida con varios galardones como el Premio Nadal
(1990), Premio Primavera (2002), Premio Planeta (2007) o el Premio Nacional de Narrativa
(2007).
Entre sus novelas, destacan Cerbero son las sombras (1975, Premio Sésamo), Visión del ahogado
(1977), El jardín vacío (1981), Papel mojado (1983), Letra muerta (1984), Tonto, muerto, bastardo e
invisible (1995), El desorden de tu nombre (1987), La soledad era esto (1990, Premio Nadal), Volver
a casa (1990), El orden alfabético (1998), No mires debajo de la cama (1999), Dos mujeres en Praga
(2002, Premio Primavera), La ciudad (2005), Laura y Julio (2006), El mundo (2007, Premio
Planeta y Premio Nacional de Narrativa), Lo que sé de los hombrecillos (2010), La mujer loca
(2014), Desde la sombra (2016), Mi verdadera historia (2017) o Que nadie duerma (2018), su
última novela.
Es colaborador habitual del diario El País, donde sus columnas y artículos destacan por la
sutileza, la ironía y la originalidad para tratar los temas de actualidad, así como por su
compromiso social. También colabora habitualmente en el programa A vivir de la Cadena SER.
Por su labor periodística ha sido galardonado con el Premio de Periodismo Mariano de Cavia
(1999), Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes (2002), Premio Francisco Cerecedo
(2005), Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, en la categoría de
periodismo cultural y político, y el Premio de Periodismo Don Quijote, ambos en 2010.
En el transcurso de su intervención, Juan José Millás tratará sobre su propia experiencia como
lector, de lo importante que fue para él el descubrimiento de la literatura y de la función que
cumple esta como representación de la realidad y, por lo tanto, como explicación del mundo.
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