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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 10 de diciembre de 2015 

 

 

"La luz se llama Julia", novela de un estudiante 
de UNED Cantabria, segundo Premio Tiflos  
 
 

El martes 15 de diciembre, en el centro universitario, a partir de las 19.30 h., 
Carmen Alquegui, periodista, y Eutiquio Cabrerizo, autor del libro, -ambos 
estudiantes de Antropología Social y Cultural en el Centro UNED de Cantabria- 
presentarán la obra  

 

 

Eutiquio Cabrerizo, estudiante de Antropología 

Social y Cultural de la UNED, acaba de publicar en 

Espuela de Plata, de la editorial Renacimiento, su 

cuarta novela con el título de "La luz se llama 

Julia". En esta ocasión, la trama de la obra se 

enfoca al tratamiento literario del espectro sensorial 

y relacional de las personas ciegas, tema en el que 

se mueve con conocimiento de causa por sus 

circunstancias personales, y que puede extrapolarse 

a la amplitud de capacidades de todas las personas 

con diversidad funcional. El argumento discurre a lo 

largo de tres días sucesivos de la vida del protagonista, en memoria del itinerario de Ulises, 

con el trasfondo de la mitología clásica y un recorrido literario relacionado con la ceguera a 

lo largo de la literatura universal. La lectura de la novela puede llegar a cambiar 

radicalmente los estereotipos colectivos sobre las discapacidades y, especialmente, sobre la 

ceguera.  

 

“La luz se llama Julia” obtuvo el segundo Premio de novela para escritores ciegos en 

la XXVII edición del concurso Premios Tiflos de Poesía, Cuento y Novela. Nos muestra 

el discurrir cotidiano de una persona ciega durante tres días sucesivos de su vida, 

describiendo impresiones sensoriales, su actividad laboral, sus relaciones sociales y su 

afición a la literatura, especialmente de libros de la literatura universal con personajes 
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ciegos. Leyendo "La luz se llama Julia", el lector se pone en la piel del protagonista y vive en 

primera persona otro modo de percibir la realidad. Distinto, pero que no por ello deja de ser 

enriquecedor y apasionante, más enriquecedor y apasionante si cabe. 

 

Carmen Alquegui, periodista, y Eutiquio Cabrerizo, autor del libro, son compañeros de 

estudios en el Centro UNED de Cantabria y presentarán la obra el próximo 15 de 

diciembre, en el aula de audiovisuales del centro universitario, a las 19.30 h. 

 

Eutiquio Cabrerizo nace en 

Fuentearmejil (Soria) en 1953, 

perdiendo la vista en edad muy 

temprana. Ingresa, a los ocho años, en 

los colegios de ciegos de la ONCE, 

concretamente en el de Pontevedra, y 

en ellos cursa los Estudios Primarios y 

el Bachillerato, conviviendo con 

alumnos y maestros a los que se alude 

y homenajea en esta obra. 

Posteriormente, continúa sus estudios 

ya fuera de la Institución de Ciegos, y fija su residencia en Santander, trabajando en la 

ONCE donde realiza entre otras tareas relacionadas con la cultura y con los libros. En el año 

1999 ganó el primer premio Tiflos para escritores con discapacidad visual con su novela "La 

charca de los enebrales", en la que el protagonista y los principales personajes son ciegos.  

Su siguiente obra, "Estelas de una diosa", publicada en el año 2003, se recrea en el crisol 

de la memoria tratando de discernir cuánto hay de objetividad y cuánto de recreación 

intelectual en lo que retenemos del pasado. Fue finalista en la primera convocatoria del 

concurso literario José Saramago de Santander. 

 

"Laura laureada", 2008, son las vicisitudes del protagonista al salir del internado donde ha 

pasado sus años escolares, sus primeras frustraciones, sus primeros desconciertos, las 

tribulaciones viejas que siguen condicionándole a pesar de otras experiencias y del paso del 

tiempo. 
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En el año 2008 publicó "Un taller de lectura y escritura para ciegos", que resume los siete 

primeros años del taller de animación a la lectura que dirige en Santander desde el año 

2000, fomentando el amor a los libros y la creatividad literaria. 

 

Otros libros suyos son "Cuentos de un pueblo con picota", "50 cuentos de nuestro pueblo" y 

"101 cuentos de nuestro pueblo", estos últimos publicados con otros autores, recogiendo la 

tradición cultural de su lugar de nacimiento. 

Leer Entrevista a  Eutiquio Cabrerizo (Sonia Sanz-UNED Cantabria) 
 

 

 

 

 

 

Presentación del libro "La luz se llama Julia" 

UNED Cantabria 

15 de diciembre de 2015 - De 19:30 a 20:30 h. 

Espacios en los que se desarrolla: AUDIOVISUALES 
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