
 

Visita al Colegio Mayol de Jesús Díez de Palma 

 

El próximo martes 20 de mayo 2014 a las 12:00, el autor del Festín de la muerte, Jesús 

Díez de Palma, acudirá a una charla-coloquio en la Biblioteca del centro con los alumnos 

de cuarto de la ESO del Colegio Mayol. 

 

El Colegio Mayol  lleva años acercando la 

literatura a sus alumnos, invitando a 

través de su sección “Encuentros con 

autores” a los escritores más 

galardonados de la literatura juvenil y 

actual. Este año, entre otros, acudirá 

Díez de Palma. En su visita, el escritor 

hablará de su libro El festín de la 

muerte, novela basada en la Segunda 

Guerra Mundial. 

Escritor, profesor e historiador madrileño, nació en 1962. Jesús Díez de Palma es conocido 

tanto por su obra dedicada a la novela juvenil como por sus obras de divulgación. 

Su primera novela juvenil publicada vino de la mano de SM en 2002, El maletín del 

arqueólogo. Dos años más tarde, en 2004, Díez de Palma publicó La casa del indiano con 

Edelvives. Pero el gran reconocimiento le llegó en marzo de 2012 al recibir el Premio Gran 

Angular por su obra El festín de la muerte. En ella hace una dura crítica a la guerra, 

valiéndose de las experiencias de personajes de nacionalidades y edades muy dispares 

durante la Segunda Guerra Mundial. Jesús no dudó en visitar museos militares en Francia e 

Inglaterra, y algunos escenarios donde se desarrolló esta guerra para después plasmarla 

con gran realismo en su novela.  

Además, ha publicado dos libros de divulgación sobre su ciudad: Bares, tascas y tabernas 

de Madrid y Descubriendo el Retiro. Para la documentación de este último seguro que le 

ayudó su ocupación actual: hace ya tiempo que dejó la enseñanza en centros y ahora 

trabaja en ese parque como educador ambiental. 
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