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MMAANNUUEELL  VVIICCEENNTT  

DDOOCCTTOORR  HHOONNOORRIISS  CCAAUUSSAA  PPOORR  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  PPLLAATTAA  

El próximo 8 de octubre el escritor y 

periodista español Manuel Vicent recibirá 

el diploma de Doctor Honoris Causa por 

la Universidad Nacional de La Plata en el 

marco del III Congreso Internacional de 

Literatura y Cultura Españolas 

Contemporáneas. Diálogos transatlánticos: 

puntos de encuentro.  El título que se otorga 

al visitante español constituye un 

reconocimiento al valor y la coherencia de 

una trayectoria que reúne una dilatada obra literaria, refinada, versátil, renovadora 

de géneros y registros, con la dignidad del mejor periodismo y con la sabiduría de 

un programa moral que defiende tanto los valores humanistas, democráticos y 

progresistas como el derecho a la felicidad mediante la reeducación de los sentidos 

y el cultivo de placeres intensos y sencillos.   

Manuel Vicent perteneció al plantel de las revistas Triunfo y Hermano Lobo, y desde 1976 es 

columnista del diario El País. Reúne una extensa obra narrativa, entre las que se mencionan, 

Balada de Caín (Premio Nadal 1987), Contra Paraíso (1993), Tranvía a la Malvarrosa (1994 - 

2014), Son de mar (Premio Alfaguara 1999), Comer y beber a mi manera (2006), León de ojos 

verdes (2008), Aguirre, el magnífico (2011), El azar de la mujer rubia (2013). Su extensa y 

celebrada producción en el campo del articulismo literario ha sido compilada en volúmenes 

como No pongas tus sucias manos sobre Mozart (1983), A favor del placer (193), Del café Gijón 

a Ítaca (1994), El cuerpo y las olas (2007), Póquer de ases (2009), Radical libre (2014).  

El acto tendrá lugar en el edificio de Presidencia, calle 7 entre 47 y 48, a las 11 hs. Después de 

recibir el diploma de manos del presidente de la universidad, Doctor Raúl Perdomo, el 

escritor pronunciará una Conferencia Magistral. 

Por la tarde, a las 20 hs., Manuel Vicent cerrará la jornada con una charla que mantendrá con 

José Luis de Diego y Raquel Macciuci, moderada por Federico Gerhardt. A continuación 

contestará las preguntas del público. ENTRADA LIBRE 

 

 

 


