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1. BIOGRAFÍA:
• Vicente Verdú Maciá nació en Elche en 1942 y falleció en Madrid en 2018.
• Fue un escritor, pintor, poeta y periodista español del Siglo XX.
• Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de París, desempeñó los
cargos de Jefe de Opinión y Jefe de Cultura en el periódico El País, donde
era columnista desde 1982. Anteriormente, escribió en Cuadernos para el
diálogo y en la Gaceta ilustrada.
• Era miembro de la Fundación Nieman para el Periodismo (Nieman
Foundation for Journalism), de la Universidad Harvard.
• Casado con Alejandra Ferrándiz (fallecida en 2003), ilicitana como él,
tuvieron tres hijos: Eduardo, Juan y Sole, y cuatro nietos.
• Los últimos años los dedicó a la poesía y a la pintura. Falleció tras padecer
una larga enfermedad.

2. OBRAS PUBLICADAS:
SEÑORES Y SEÑORAS.
Impresiones desde los 50
(1998).
• Según Vicente: “Es un libro sincero,
inevitable. Me cayó encima sin
llamarlo”
• El libro trata sobre la frivolidad
práctica, a la rutina, y temas como
la muerte, la paternidad o el amor.
• Con este libro, Vicente Verdú
obtuvo el XV Premio Espasa de
Ensayo.

LA MUERTE, EL AMOR Y LA
MENTA (2018)
• Es el último libro que publicó el
autor.
• Se trata de un poemario, el segundo
que escribió, el cual nació de la
enfermedad del autor, se alza la
aventura de haber vivido y sin
posibilidad de rescate. Una y otra
visión componen la encrucijada del
diagnóstico clínico. Un futuro y un
pasado con los que se dialoga de
manera diferente puesto que, de
golpe, aparece la existencia como un
compendio concluido.

EL PLANETA AMERICANO (1996).
• Este libro fue escrito con el propósito
de mostrar cómo los contenidos
sociales, políticos o económicos se
están expandiendo.
• Es un análisis de la sociedad
estadounidense y de la nueva
hegemonía de este país en el mundo
ante la falta de competencia ideológica.
Verdú vivió entre 1984 y 1985 en los
Estados Unidos.
• Con esta obra, el escritor obtuvo el 24º
Premio Anagrama de Ensayo.

3. PINTURAS:
Vicente Verdú ante una de sus obras, el 9 de
diciembre de 2011.

Vicente Verdú, junto a una de sus obras en la
galería de arte David Bardía de Madrid, el 25 de
noviembre de 2016.

4. PREMIOS:
A lo largo de su carrera, fue galardonado con diversos premios:
• Premio González Ruano de periodismo (1996).
• Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes por su artículo La vista
sorda, publicado en El País el 30 de octubre de 1997.
• Premio Espasa de Ensayo (1998) por la novela Señoras y Señores.

5. AFORISMOS:
• Vicente Verdú parece repeler a la naturaleza ambigua, vibrante y abierta, a pesar del auge
editorial que esta forma literaria está adquiriendo últimamente en nuestro país.
• En sus libros reflejaba la vida, el hilo de los días, sus momentos anímicos, su pulso vital, el
carácter fugaz del instante, la realidad esquiva de lo que pasa en su flujo incesante, y
hacerlo, además, en un formato afín a esa naturaleza fugitiva.
• Ha utilizado las posibilidades de acceso universal que ofrecen Internet y sus redes sociales
para escribir estos aforismos, en los que ese reflejo del instante no está reñido con la
reflexión moral, crítica, a veces dura, de la vida de nuestro tiempo, el vuelo poético, la
crítica a los medios periodísticos, el apunte biográfico, político o el juicio estético.
• Querer es la cumbre del saber.
• La felicidad absoluta es no pensar en uno mismo.
• El mal ajeno, siendo a veces tan cruel, es incapaz de consolarnos de nuestros males
menores. He aquí la infinita crueldad.
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