
ACTA del jurado del Premio FAD Pensamiento y Crítica 2022 
 
El jurado, formado por Marta Llorente Díaz, Kathrin Golda-Pongratz y Alessandro Scarnato, ha decidido otorgar ex aequo el 
Premio FAD de Pensamiento y Crítica 2022, a las obras finalistas:  
El Escorial: Imperio y estómago. Autor: David Bestué; ed. Caniche, 2021   
Capital de provincia. Autor: Carlos Romero Rey; ed. Caniche, 2021   
 
Señalamos a continuación los valores que hemos apreciado en cada una de estas obras:  
 
El Escorial: Imperio y estómago. Autor: David Bestué; ed. Caniche, 2021   
La obra reúne valores literarios y plásticos, en diálogo y sintonía. El texto, lúcido, crítico y contenido en sus juicios, deja abierto 
el campo de la interpretación y mantiene viva la atención en la lectura. La fuerza de sus argumentos procede en buena parte 
de la precisión de los datos que recoge y selecciona sobre la historia de la construcción de El Escorial, sobre su proceso de 
elevación y sus fases de olvido, degradación y restauración, que se alternaron a lo largo de los años y siglos. Finalmente, plantea 
la sobrevivencia de sus símbolos en un presente que el tiempo ha ido alejando de la razón original del edificio. El relato es 
conciso, y socava de manera implacable los tópicos que han hecho del monumento un signo nacionalista de gran poder 
simbólico. El texto se estructura con un ritmo medido, que va conduciendo la posibilidad de replantear la identidad de algunos 
edificios que han sido utilizados como tópicos por la historia y por la cultura oficiales. La edición es singular y sabe acompañar 
los valores del texto, añadiendo así un carácter de objeto artístico al propio valor del objeto-libro. 
 
Capital de provincia. Autor: Carlos Romero Rey; ed. Caniche, 2021   
Ensayo centrado en conocer la realidad de la ciudad de Cáceres, como ejemplo de un tipo de ciudad de tamaño medio, capitales 
de provincia, acaso olvidadas o, al menos, marginales para buena parte de la memoria pública. El texto se estructura en 
capítulos breves que van explorando distintas condiciones, recursos y recuerdos de la ciudad, de una historia particular que 
resuena en otros lugares, a partir de la memoria personal del autor, de su experiencia de haber vivido y crecido en ella. Desde 
esta memoria y desde la historia de la ciudad y su crecimiento, de las transformaciones y expectativas de futuro que aguardan 
su oportunidad, sus argumentos se extienden hacia el análisis de la experiencia social y cívica de la vida urbana, de sus 
alternativas y posibilidades de revitalización. El ensayo consigue delinear un paisaje concreto y dar carácter a una época, así 
como enlazar un discurso hábil y propositivo sobre el futuro y sobre las alternativas actuales que se ofrecen a la vida urbana, 
más allá de las grandes ciudades. Finalmente, el autor demuestra la capacidad de poner de relieve y proponer procesos de 
urbanización y estrategias culturales que atañen a todas las ciudades, contemplando esas posibilidades en el espejo de un lugar 
poco atendido sobre el que consigue desplazar la atención. La edición acompaña al texto en calidad y en sobriedad y lo refuerza.  
 
Valor conjunto de las obras premiadas 
Ambas obras, en conjunto, permiten recordar la importancia de comprometer el discurso de la arquitectura y el urbanismo, 
de su historia, teoría y crítica con la creación literaria, con los valores del lenguaje preciso y ajustado y con la comunicación 
necesaria debida a la sociedad. Se trata de obras que rebasan los círculos e intereses estrictamente profesionales y tienen 
poder para extender sus argumentos hacia esa misma sociedad diversa y compleja que habita el mundo que construimos. 
Abren, además, desde dos perspectivas distintas y con inteligencia y rigor, nuevos caminos discursivos sobre temáticas de alta 
relevancia política y territorial. Son obras que defienden el valor del libro, como objeto que refuerza la alianza entre palabra e 
imagen, que cuidan la edición, como cauce material por el que circulan ideas y preocupaciones históricas y actuales, y que 
contribuyen a mantener vivo el debate sobre la arquitectura y el espacio habitado. 
 
 
En Barcelona, 12 de mayo de 2022 


