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UNA HISTORIA QUE RECUPERA
LA FIGURA DE PILAR NARVIÓN

No escribe todo lo que desearía. Su tra-

bajo -es secretario judicial en Barcelona- y

las cargas familiares se lo impiden. Sin

embargo, este madrileño afincado en un

pueblo de la costa catalana ha resultado

ganador del VIII Concurso de Narrativa

Femenina “Princesa Galiana” que organi-

za el Ayuntamiento de Toledo y que tiene

entre sus objetivos fomentar aquellas

obras que incorporen una visión de la so-

ciedad no discriminatoria por razón de gé-

nero. 

Carlos del Pozo Manzanares escribió

para la ocasión “Lo que Pilar ha dicho”,

una novela dividida en dos planos narrati-

vos: un primero en el que se cuenta la vi-

da de una joven de 21 años estudiante de

periodismo en Zaragoza y otro con una

biografía novelada de Pilar Narvión, la

periodista aragonesa que lo fue cuando

en el mundo del periodismo sólo había

hombres. De ella el autor del libro desta-

caba su manera de abrir camino a las mu-

jeres, sus corresponsalías en Roma o

París, sus crónicas parlamentarias, sus

columnas políticas…

“Lo que Pilar ha dicho” ha sido fruto de

un gran trabajo de documentación para

dejar reflejado en papel el cambio sufrido

tanto por la mujer como por la profesión

periodística en los 60 años que separan a

ambas protagonistas. 

Carlos del Pozo ha escrito “La vida que

se cumplió”, “Mercedes, el joven poeta y

una comedia de Miguel Mihura”, “Los

años del abreviado” y el libro de viajes

“Raíles sobre la mar”. Además del

“Princesa Galiana” también ha recibido el

Premio de Novela Liceo Rubia Barcia o el

Premio Ciudad de Dueñas.

“Transparencias” es el título de la muestra que el escultor toledano

Alberto Romero ofrece en la sala de exposiciones el Colegio Oficial de

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de

Toledo (calle Venancio González, número 1) hasta el próximo 9 de abril.

En el acto de inauguración estuvo arropado por numerosos nombres del

ámbito cultural, político y empresarial. Entre las más de 200 personas

que acudieron, el vice alcalde del Ayuntamiento de Toledo, Ángel
Felpeto, el presidente del Partido Popular en Toledo, Arturo García-
Tizón, así como los artistas Paco Rojas, Félix Villamor, Fernando
Sordo, Fernando Silva, Gabriel Cruz Marcos o Nacho Llamas. 

UN ESCULTOR QUE SÍ ES
PROFETA EN SU TIERRA
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Además del VIII
Concurso de Narrativa
Femenina “Princesa
Galiana” de Toledo,
Carlos del Pozo
Manzanares, un madri-
leño afincado en la pro-
vincia de Barcelona,
también ha recibido el
Premio de Novela Liceo
Rubia Barcia o el
Premio Ciudad de
Dueñas.

“LO QUE PILAR 
HA DICHO”, DE 
CARLOS DEL POZO, 
GANA EL PREMIO
PRINCESA GALIANA

Alberto Romero junto al 
presidente del PP en

Toledo, Arturo García-Tizón.
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