
Manuel Hidalgo 
Manuel Hidalgo, escritor, 
crítico de cine y periodista, 
nació el 25 de noviembre de 
1953 en Pamplona. Es 
licenciado en Periodismo por 
la Universidad de Navarra. 
Al fundarse el diario EL 
MUNDO ocupó el cargo de 
director adjunto de Opinión, 
labor que compagina con su 
trabajo semanal como 
columnista del periódico. 
También creó y dirigió el suplemento semanal Cinelandia. 
Anteriormente, trabajó en "Diario 16" como crítico de cine, 
y en TVE desde diciembre de 1986 hasta finales de 1988 en 
espacios vespertinos de entrevistas y reportajes. 
 

No solo se ha dedicado a la crítica 
de cine. Ha trabajado como 
guionista, participando en 
películas como Una mujer bajo la 
lluvia (1992), de Gerardo Vera, El 
Portero (2000), de Gonzalo 
Suárez, Grandes ocasiones (1998), 
Nubes de verano (2004) o Mujeres 
en el parque (2006), éstas tres 
últimas del cineasta Felipe Vega. 
También ha escrito diversos 
ensayos sobre ese tema, por 

ejemplo:  
Carlos Saura (1981), Fernando Fernán Gómez (1981), 
Conversaciones con Berlanga (1982), Francisco 
Rabal (1985), Pablo G. del Amo, montador de 
sueños (1987) entre otros. 
 
Hidalgo es miembro de la ‘Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España’ y de la ‘European 
Film Academy’. 
 

OBRAS 
El pecador impecable. 1986 
Premio La Sonrisa Vertical.  
Honorio Siguenza, ordenado y metódico, 
zapatero de profesión, es aficionado a los 
sellos. Las esquelas son su fuente de 
información, las mujeres su devoción y el 
sexo una obligación. 
El pecador impecable es un hombre triste 
con una historia personal divertida, un 
hombre solitario que siempre anda 
acompañado, un hombre puritano que 
se comporta como un libertino, un 

hombre lógico que vive fantásticamente. Son muchas, y muy 
distintas unas de otras, las mujeres en la vida de Honorio 
Sigüenza. A todas les  otorga generosamente sus favores y 
cumple como un caballero que es, pero no se enamora. de 
ninguna. 
Manuel Hidalgo nos introduce, de la mano de su escrupuloso 
pecador, por una parte, en el mundo del ritual y ceremonia del 
fetichismo y, por otra, en todo el laberinto de las fantasías 
eróticas que surge del empeño en escindir el sexo del amor. 
 

Olé. 1991 
Relato a tres bandas de la historia de Raúl Sastre. Protagonista 
a su pesar de una existencia marcada por la degradación del 
amor, Sastre se sube a un tren a sabiendas de que no podrá 
liberarse de sus frustraciones ni de la tragedia que él mismo ha 
provocado, con el único consuelo de un sueño de imposible 
triunfo en una tarde de toros. Tres voces distintas para un único 
personaje que convergen en una narración desgarrada, amarga 
e irónica, con el retrato al fondo de una España sórdida y 
miserable 
 
La infanta baila. 1997 
Una divertida zarabanda nocturna 
protagonizada por las figuras de los cuadros 
velazqueños que dejan su lugar en el Museo 
del Prado para zambullirse en la vida 
cotidiana del Madrid de finales del siglo XX, 
provocando con su sorprendente aparición 
contrastes potenciados por el anacronismo de 
sus fantásticas intervenciones en la cruda 
realidad social de nuestro tiempo 
 

Sobre Daniel y otras cosas de menos importancia  (1998) 
Este libro recoge una selección de las columnas 
publicadas por Manuel Hidalgo en ‘El Mundo’ 
en los últimos años. Se trata de una 
intencionada y significativa antología 
escogida entre más de mil artículos. Una 
mirada muy subjetiva y personal sobre la 
actualidad latente y la vida cotidiana 
impregna una escritura de urdimbre literaria 
y delata un universo propio secretamente 
ligado a las preocupaciones más generales.

Días de Agosto. 2000 
Rememoración intimista del pasado por el 
narrador y protagonista, un cuarentón que 
recuerda algunas situaciones de su vida 
amorosa escondidas en los rincones de su 
memoria. 
Estos “días de agosto” son los de una semana 
de vacaciones en un pueblo navarro. En unos 
días de relativa soledad, el protagonista 
recuerda fragmentos de su pasado amoroso, 
desde sus años de juventud en la Universidad, 
atraído por el encanto y la belleza de dos amigas, hasta su 
actual matrimonio con una de ellas. Presente y pasado se 
alternan en la mente del protagonista, que aprovecha el 
fragmentarismo y la elipsis para pasar con naturalidad de un 
tiempo a otro, manteniendo con admirable equilibrio la 
linealidad cronológica en ambas etapas y produciendo la 
agradable sensación de subjetivo desorden en el conjunto. 
 

La guerra del sofá (2000) 
La doble faceta de Hidalgo de escritor y 
articulista de lo cotidiano se aúnan en 
este divertidísimo libro, que no es 
narración ni ensayo, aunque participa de 
ambos, que se puede definir como una 
crónica de los gestos de la pareja o de los 
episodios de la vida conyugal; una serie 
de reveladoras escenas, entre dramáticas 
y cómicas, de esas repetitivas discusiones 
que marcan la convivencia de la pareja: 
la pasta de dientes abierta, la ceniza en el 

suelo, un grifo abierto, la preparación de las vacaciones...En el 
amplio prólogo, Hidalgo presenta a nuestros protagonistas: 
urbanos, trabajadores (ambos son profesionales) y, además, se 
quieren; en el fondo, se quieren. En su teoría de la pareja, el 
autor sugiere que la discusión tiene algo de esgrima de salón, y 
«es una forma de hacer el amor por otros medios». 
 
Cuentos pendientes. 2003. 
A través de las aventuras de dos hermanos 
en un futuro imaginario, explora las 
características del mundo actual y las 
consecuencias de nuestros actos. Sequías, 
grupos migratorios hacia el Norte,… 
Combinación de ideas y acción en un cuento 
espléndido y lleno de imaginación. 
 
Lo que el aire mueve. 2007  
(Premio Logroño de Novela 2007) 
La historia de dos jóvenes hermanos veinteañeros, un chico y una 
chica, que llegan a Madrid desde un pueblo para buscarse la 
vida. Su peripecia y la de sus amigos cercanos se tuerce por un 
hecho imprevisto, lo que les lleva a dar un mal paso que les 
conduce a un dramático horizonte.. 
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Manuel Hidalgo en Internet: 
 
http://www.elmundo.es/papel/biografia/9.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Hidalgo 
http://www.sincolumna.com/con_columna/hidalgo/index.h
tml 
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