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José Jiménez Lozano
Evocaciones y presencias. Diarios 2018-2020

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

El ilustre escritor José Jiménez Lozano, nos deja el último de sus diarios. Su palabra queda, honesta 
como la lluvia, y libre como el viento. Uno de los escritores más respetados nos dejó el pasado mes de 
marzo 2020. Estos diarios constituyen de este modo el cierre a una dilatada obra literaria, una obra 
que se incorpora al canon de la historia de la literatura clásica española.
«Ayer concluí la segunda lectura y revisión de Miradas en torno que llamaré ahora, Evocaciones y 
presencias, espero que haya dicho algo en esas páginas, y no sean pura banalidad, y que tengan alguna 
hermosura”, escribía el autor a su editor en febrero de 2020. El fallecimiento del autor un mes después 
y la llegada de la pandemia truncaron el proyecto de poder editar el libro en Primavera.

JoSé Jiménez Lozano

(Langa, Ávila, 1930) es un poeta, narrador y ensayista español. Recibió el Premio Cervantes en 2002. 
Estudia Derecho, Filosofía y Periodismo, y ejerce como redactor, subdirector y director del periódico 
El Norte de Castilla. También colabora en la prensa nacional, en el diario ABC. En 1988 recibe el Pre-
mio Castilla y León de las Letras, y un año después el Premio de la Crítica por El grano de maíz rojo. 
En 1992 obtiene el Premio Nacional de las Letras Españolas y, en 1999, la Medalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes. En 2002 recibe el Premio Miguel de Cervantes por toda su trayectoria. En junio de 
2019, recibe la Medalla de Oro de la Provincia de Ávila.
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