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El poeta Luis García Montero, en la inauguración de la XIX Vallecas Calle del Libro

"Me preocupa el diálogo
generacional de la memoria
histórica"
El Paco Rabal estaba
pletórico. Luis García
Montero, Pablo Bonet
y Manuel Rico iban a
dar comienzo al acto
inaugural de Vallecas
Calle del Libro. Tanta
era la expectación
que hubo que variar
sobre la marcha el
programa y pedirle
al Coro Al Alba que
templase los ánimos y
nos introdujera en la
versatilidad del acto.

L

a actuación de Al Alba
fue magnífica. Cinco
canciones portuguesas,
en homenaje al país vecino que concluyeron
con el “Grândola, Vila
Morena”, entre claveles
reventones y marcha
cívico militar. Después Manuel
Rico, poeta y escritor, asiduo a
muchas de las ediciones de Calle
del Libro, presentó a los dos contertulios, realizando un rápido
pero profundo análisis de la poesía que representaba Luis y de
otros autores coetáneos adscritos
a esas reflexiones de lo poético y
lo social.
Pablo Bonet, poeta y librero en
Muga, fue el encargado de introducir a Luis y marcar sus episodios de vida y literatura. Pablo,
amigo de Luis García Montero,
se mostró como un profundo conocedor de las etapas del poeta
y como tal fue acotando los mejores momentos de su recorrido
literario.
Se arrancó Luis con un “Mi
padre leía en voz alta la Canción
del Pirata, de Espronceda. En mi

casa estaba el libro de Las mil
mejores poesías de la lengua castellana, recitaba a Zorrilla, al Duque de Rivas… y yo descubrí allí
que la lectura y la poesía no suplen la palabra de un autor, sino
que es la actividad de un lector la
que se hace dueña del texto, que
habla el texto, que se emociona
con el texto”.

Me fui aficionando
a la poesía

“Era el mayor de 6 hermanos. El
más rebelde. En mi casa existía
una sala, que la llamábamos de
las visitas".
(continúa en la página 2)
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Luis García Montero, en Vallecas Calle del Libro

"Me preocupa el
diálogo generacional
de la memoria histórica"
(viene de la página 1)

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid
Con el patrocinio
y la colaboración de:

Festikas
calienta motores

F

inalizado el plazo de inscripción para la III edición
de Festikas se procederá
a la selección de los 20 grupos
elegidos para participar en las
cuatro rondas eliminatorias cuyo ganador recibirá como premio su participación, el día 11
de julio, en un concierto en las
Fiestas del Carmen 2018.

"Había algunos muebles
singulares y a los niños no
nos dejaban entrar nunca allí.
Un día me colé y descubrí una
pequeña biblioteca. Descubrí
las obras completas de Federico García Lorca y descubrí a
un poeta que estaba más allá
de la realidad. Cuando hablaba de la luna, o del jinete, estaba hablando de otras cosas.
Poco a poco me introduje en
un mundo que iba más allá
de las apariencias y descubrí
que Lorca había sido asesinado en la Guerra Civil y que
vivió una verdad que silenciaban muchos”, continuó García
Montero.
“Estuve en una Universidad
muy politizada, en el mejor
sentido de la palabra. Allí
estaban las huellas de todos
aquellos que habían luchado
contra la dictadura. Gente que
había sufrido cárcel y exilio.
Esa experiencia me sirvió para relacionar literatura y vida,
el compromiso humano. Estudiar y escribir eran una forma
de participar en la emancipación del mundo. Una manera
de humanizar la vida, de adquirir un compromiso social”.
“La política no es estar discutiendo siempre, tiene que
ver con la intimidad, con la
manera de sentir, de organizar
la existencia, la vida, lo privado, las relaciones de pareja,
lo que significa salvaguardar
la integridad de cada persona.
Al escribir, descubrimos que
la poesía era una forma de indagar en la individualidad. La
buena poesía política no es un
panfleto. Esa búsqueda de belleza está unida a la dignidad
de la colectividad, a la dignidad de la persona. En Granada
tenía tertulias con Rafael Alberti, Mario Benedetti y Paco
Rabal en torno a la cultura del
PCE y las CCOO. La lucha que
nosotros heredábamos”
“Dos grupos de rock, uno
heavy y otro punki me encargaron unas letras para sus
canciones y lo hice en homenaje a Jorge Manrique, Góngora y Garcilaso para leerlas
encima de un atril”.
“El diálogo generacional de
la memoria es lo que más me
preocupa en la cultura española. De un lado, la de esos
cascarrabias que creen que lo
saben todo y que los jóvenes
son tontos y, de otro, la de mu-
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Luis García Montero ha sido el poeta homenajeado en la XIX edición de Vallecas Calle del Libro.

chos jóvenes que creen que lo
saben todo y que no tienen que
aprender de sus mayores. Eso
desarticula el compromiso social. El tiempo de la memoria".
“Frente al tiempo mercantilizado articulado de usar y
tirar, la literatura es un relato
humano que recibe una herencia de los mayores, que la
trata con respeto, la actualiza,
la hace presente dejándola al
servicio de todos. Los jóvenes
tienen todo su derecho a buscar y espero que lo hagan. A
eso nos dedicamos los escritores, a relatar la experiencia del
ser humano en la historia”.
“Hubo grandes maestros de
la poesía social, también los
hubo malos. En mi tiempo se
propició una cultura que no
tuviera que ver con la realidad. Algunos hablaban de
que Galdós era una caca, o
que Machado era un simple
maestro de escuela. Frente a
ese modo, nosotros plantea-

mos hablar de la vida. No se
puede enmascarar la belleza
para ocultar el presente. Hubo
muchos buenos poetas sociales en la postguerra: Blas de
Otero, Ángel González, eran
poetas maravillosos”.
“Uno tiene que defender su
propia conciencia. Uno comprende que es un ser social,
que tiene responsabilidades,
que tiene que defender su conciencia y la experiencia histórica. La calidad de la poesía está
en la realidad de la poesía y no
en los premios que reciba”.
“Está bien quejarse de las
cosas que no nos gustan, pero no podemos perder el derecho para la admiración y la
alegría. No podemos instalarnos en lo negativo. Emociones
sin ideas nos convierten en
animales furiosos, muy indignados pero que son toreados
por la garra de los poderosos.
Conviene unir las dos cosas.
Esa es la tarea de los escritores”, concluyó el poeta su intervención.
Antes de acabar la sesión,
Luis recitó el poema Madrid
y otro dedicado a su madre,
dando paso a las preguntas
de los asistentes que apuraron
hasta agotar todo el tiempo de
la reunión.
En los próximos días tendremos encuentros variados con
Luis en institutos, con PoeKas,
en la Biblioteca Luis Martín
Santos y a través de los medios de comunicación. En Vallecas hemos reconocido a un
gran poeta.

García Montero firmó ejemplares del libro de poemas editado por Vallecas Todo Cultura.

Vallecas Todo Cultura

Manuel Rico realizó un profundo
análisis de la poesía de García Montero.

Pablo Bonet conversó con el poeta
sobre el sentido de la poesía y su
compromiso social.
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Conferencia del filósofo Emilio Lledó en Vallecas Todo Cultura

“Una manera de corromper la vida social es
ir laminando con la creación de lo privado”

E

l encuentro de D. Emilio
Lledó y Juan Cruz fue todo
un lujo. La sala de Vallecas
Todo Cultura estaba a rebosar. No
cabía un alfiler. El acto fue presentado por Antonio Albarrán,
de Vallecas Todo Cultura, y en el
ambiente se presentía una tarde
redonda.
Comenzó Emilio Lledó narrando
sus comienzos universitarios. Su
paso por la universidad alemana,
por otras universidades españolas,
hasta alcanzar el puesto de catedrático de Filosofía en La Laguna.
“Por oposición, con seis ejercicios”,
dice, saliendo al paso de comentados incidentes. Nos dijo: “Al comentar a Miguel Delibes que lo que
más sentía es que La Laguna estaba muy lejos, Delibes me contestó:
¿Lejos de dónde, don Emilio?”, dejándole pensativo y conciliador con
su nueva situación.
Su narración no tuvo desperdicio. Muchas ideas, muchas reflexiones. Muchas verdades arropadas en su sabiduría, la de los 92
años que le han hecho ser una figura en el pensamiento filosófico:
“La amistad es lo más necesario
de la vida. La amistad de verdad,
no la de los “amigantes” que, la
verdad, suenan a mangantes. En
los últimos años hemos tenido

muchas experiencias nefastas de
“amigantes”.
“Considero que hay que mantener unos ideales. Hablar del ideal,
de la justicia, de la verdad, de la
belleza. Son cuatro pilares fundamentales del ser humano”.
A la pregunta de Juan Cruz
sobre “los peligros que corre lo
público”, el profesor señaló: “Lo
público ha sido degradado como
inservible. Soy un decidido defensor de la enseñanza pública. Fui
alumno de un colegio público en
Vicálvaro y allí comencé a pensar
con la lectura de El Quijote y los
esfuerzos del profesor que nos hacía imaginar sobre la historia”.
“La enseñanza tiene que ser pública y el dinero no puede discriminar los niveles de aprendizaje públicos. Una manera de corromper
la vida social es ir laminando con la
creación de lo privado. La libertad
de los padres para escoger el centro
que quieran es un sofisma repugnante. Cuando uno llega a la enseñanza como alumno, se produce
una revolución social. Se reafirma
el que todos somos iguales. La enseñanza tiene que ser pública y el
dinero no puede discriminar los niveles de aprendizaje de lo público”.
En la sesión D. Emilio propició
que se le hicieran preguntas y va-

Bulevar de Peña Gorbea

Emilio Lledó durante su conferencia en Vallecas Todo Cultura.

loraciones sobre temas de interés.
Muchas fueron las intervenciones
de los asistentes: ¿Va a desaparecer la Filosofía de la enseñanza?
¿Han perdido valor las palabras?
¿Qué opina de la educación laica?
¿Le ha influenciado El Quijote en
sus reflexiones? ¿Qué influencia
tendrán en el futuro las redes sociales? ¿Qué papel tienen los profesores en el futuro educativo?
A la pregunta sobre la importancia de la República en la formación
y en la cultura, respondió: “En seis
años la República creó miles de es-

cuelas públicas e impulsó la cultura como nunca se había hecho. Independiente de otras valoraciones
esos son datos incuestionables,
por ello tras la victoria franquista
invirtieron para hacer desaparecer
todos sus logros”.
“La filosofía es una manera de
interrogarse, de no estar seguro.
Por ello cuando me dicen que algunos profesores de filosofía aburren a los chicos, creo que es una
desgracia. La filosofía es divertidísima de comentar, de enseñar. Recuerdo, cómo en los Diálogos de

Platón. Elípias, mayor, le pregunta
a Platón sobre ¿qué es la belleza?
Y después de mucho discutir…
afirmó sin llegar a conclusión definitiva: “Es que lo bello es difícil”.
“Las redes sociales van a modelar nuestro futuro. Vivimos en una
época digital, pero advierto que los
móviles nos pueden inmovilizar”.
“El Quijote lo he leído 14 veces,
siempre me enseña. El Quijote
me emociona. En el parlamento
de Marcela se encuentran afirmaciones feministas como nadie
se había atrevido a mostrar. O en
las palabras de Ricote comentando que se va a Alemania porque
allí había libertad de conciencia”,
término luterano que Cervantes
asume. Para enseñar el grado de
intolerancia que se vivía a finales
del siglo XVI, hizo mención del
fraile sevillano Casiodoro de Reina, el cual se atrevió a traducir la
Biblia al castellano motivo por el
cual fue perseguido por la Inquisición y su busto fue quemado, por
lo que tuvo que huir a Inglaterra.
La sesión acabó dejando la miel
en la boca de los presentes. Don
Emilio se comprometió a volver
con más tiempo y acotando los
temas a tratar.
Vallecas Todo Cultura

CEPA La Albufera

Vallecas Todo Cultura Exposición sobre
en la II Feria del Libro Miguel Hernández
de Puente de Vallecas

P

or segundo año consecutivo, Vallecas Todo Cultura
está presente en la II Feria
del Libro de Puente de Vallecas
que, hasta el 29 de abril, mantendrá sus casetas instaladas en el
Bulevar de Peña Gorbea.
En esta edición, son 16 las casetas participantes de las editoriales
y librerías La Rosa Negra, Sonrisas
de Papel y Blas, La Esquina del
Zorro, Pencil, Herrero, Mendo,
Sección de Literatura del Ateneo
de Madrid, Escuela de Escritores,
Yayo, Amaya, La Verde, Dos Bigotes, Muga, Irreverentes, Diwan y
Vallecas Todo Cultura.
En la caseta de Vallecas Todo

Cultura se han dado cita vecinos
y lectores aficionados a los libros
de temática vallecana. José Molina firmó ejemplares de su libro
“Historia y origen de las calles y
lugares públicos de Vallecas”, un
interesante relato de la historia de
Puente y Villa de Vallecas a través
de los nombres del callejero vallecano, y Juan Jiménez Mancha se
acercó a los aficionados del Rayo
Vallecano haciendo lo propio con
su libro “Los Orígenes del Rayo
Vallecano, de equipo sin federar
a Segunda División (1924-1956)”.
El recinto de casetas permanecerá
instalado en el Bulevar de Peña
Gorbea hasta el 29 de abril.

Caseta de Vallecas Todo Cultura en la II
Feria del Libro de Puente de Vallecas.

A

lumnos del Centro de
Educación de Personas
Adultas La Albufera
han elaborado una exposición
con imágenes y textos sobre el
poeta Miguel Hernández con
motivo de la XIX Vallecas Calle
del Libro. La muestra, que pue-

de visitarse en la sede del CEPA
en la calle de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, número
23, da un repaso a las vivencias
personales del poeta alicantino
desde su infancia y juventud
hasta sus vicisitudes vitales durante la Guerra Civil.

Poesía y libros en Vallecas

Recital de PoeKas en el Bulevar

E

l colectivo PoeKas participó en la Feria del Libro de
Vallecas actuando en el escenario central del Bulevar de Peña Gorbea rodeado por las casetas
literarias y los paseantes variopintos del barrio.
Elena González comenzó el recital cuando los últimos rayos de
sol se dibujaban en los tejados del
Bulevar. Chusa Amézquita continuó recitando en el silencio de
un público entregado. Julián nos
regaló sus versos, los de Valentina
Lara y los de Aurora, su compañera. Le siguió Elena Moratalla, con
el mar como testigo de tragedias
humanas.

La II
Fería del
Libro de
Vallecas
se llenó
de poesía
gracias al
recital de
Poekas.

Maribel cerró con su voz firme
y con su entusiasmo nos alentó a
valorar el barrio de Vallecas y a su
gente.

Una pequeña parte de PoeKas
aportó una emoción grande a las
personas que se concentraron a
escuchar sus dosis de poesía.
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Conferencia
de Antonio
Ortuño en el
CEIP Carlos
Sáinz de los
Terreros

PROGRAMACIÓN XIX VALLECAS CALLE DEL LIBRO
Martes 24 de abril
19:00 h.

Vallecas Todo Cultura
(C/ La Diligencia, 19)
 Recital poético en torno a Pessoa, a cargo de Filipa Soares
y Marifé Santiago. Organizado
por la embajada de Portugal.
Actuación de Luis Pastor con
poemas de Saramago.

20:00 h.

Asociación PoeKas
(Centro Cultural Paco Rabal)
 Tertulia de Poesía organizada
por PoeKas. Como todos los
últimos martes de mes, desde
hace doce años, este colectivo
poético de Vallecas desarrolla
su Tertulia PoeKas en un aula
de este centro cultural, donde
los participantes hacen ronda
de poemas y se programan recitales del proyecto social “Para
que no te olvides del poema”,
dedicados a los mayores. Coordina: Elena Moratalla.

Miércoles 25 de abril
10:00 h.

CEIP Madrid Sur
 Historia Activa (Gimkana de Historia) alumnos de 5º y 6º primaria
E
 xposición de marcapáginas
sobre la obra de Julio Verne.
Escuela Infantil El Madroñal
E
 ncuentro con las familias de
las niñas y niños de 1 y 2 años
para la lectura de cuentos.

16:30 h.

CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
 “Las Meriendas Literarias del
Terreros”. Charla coloquio sobre el libro “Así en la Tierra”
de Marçal Sarrats, que relata la
lucha de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías y el
cura Enrique de Castro. Entrada
libre hasta completar aforo (C/
Cártama, 1. Metro Miguel Hernández).

19:30 h.

Librería Muga
 Presentación de
“Poetry News”.

la

revista

Jueves 26 de abril
10:00 h.

CEIP Manuel Núñez de Arenas
 Títeres: “El retablillo de la señá
Rosita”.

16:00 h.

CEIP Javier de Miguel
 Recital de poesía con la participación del alumnado (desde
5 años a 6º de EP), el profesorado, las familias y el coro del
colegio. En el patio del centro.

18:00 h.

Asociación de Vecinos La Unión
 Actividades diversas en el Paseo de Federico García Lorca:
percusión, tienda gratis de libros, lectura de poemas con regalo de libro a cada lector. Participan: Kontracorriente, 15M y
La Unión.

18:30 h.

Ciudad Deportiva
Fundación Rayo Vallecano
 Mesa redonda: “Fútbol y Literatura”, con Martí Perarnau (periodista) y Ángel Cappa (exfutbolista, entrenador, comentarista y escritor argentino). En
la Sala de Prensa de la Ciudad
Deportiva. Entrada libre hasta
completar aforo.

19:00 h.

Biblioteca Luis Martín-Santos
 Encuentro con Luis García
Montero.

19:30 h.

Librería Muga
 Festival Oño.

Viernes 27 de abril
10:00 h.

Colegio Centro Cultural Palomeras
 Visita guiada al Museo Reina
Sofía del alumnado de 1º y 3º
de ESO para ver la exposición
de Fernando Pessoa.
Escuela Infantil El Madroñal
 Los alumnos del IES Tirso de
Molina nos presentan el poema
“Sobre el tiempo”, de Luis García Montero.

19:30 h.

PoeKas
Centro Cultural Paco Rabal
(C/ Felipe de Diego, 13)
 Encuentro poético de Nuno Judice (Portugal) y Luis

García Montero. Presenta
a los dos poetas ibéricos el
escritor y director del Instituto Cervantes de Lisboa, Javier Rioyo. Presenta el acto
PoeKas. Patrocina la Embajada de Portugal. Entrada libre
hasta completar aforo.

Sábado 28 de abril
20:00 h.

Centro Cultural Pilar Miró
 Teatro: “Ahogados”, por la
Compañía Los Ahogados. Para
mayores de 18 años. Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 29 de abril
20:00 h.

Centro Cultural Paco Rabal
(C/ Felipe de Diego, 13)
 Danza: “Petisa loca”, por la
Compañía Sara Calero. Entrada
libre hasta completar aforo.

Luis García Montero,
en el IES Madrid Sur

O

rganizada por el profesorado del Departamento de
Lengua y Literatura, estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato
del IES Madrid Sur han participado en una charla con el poeta Luis
García Montero en la que leyeron,
escucharon y preguntaron al autor
sobre su obra. Igualmente, y con
motivo de Vallecas Calle del Libro,
el IES Madrid Sur ha llevado a cabo
dos exposiciones. La titulada “Nantes, ciudad natal de Julio Verne”
ha sido organizada por el Departamento de Francés para alumnos

que estudian este idioma y fue elaborada con imágenes tomadas del
museo que el escritor francés tiene
el Nantes. Por su parte la exposición “Cajas Literarias” fue realizada por alumnos de inglés de 1º de
ESO a partir de un libro elegido por
ellos en una edición adaptada a este idioma. Las cajas han sido elaboradas en cartón reconstruyendo
escenarios sorprendentes y pueden
visitarse durante todo este mes en
la Biblioteca del IES Madrid Sur.
Ana Moyano
Las exposiciones “Cajas Literarias” y
“Nantes, ciudad natal de Julio Verne”
han sido elaboradas por alumnos de
inglés y francés del IES Madrid Sur.

Luis García Montero conversó con
alumnos de 4º de ESO y Bachillerato.

El Coro Al Alba
homenajeó a Portugal

E

l Coro Al Alba ha participado en Vallecas Calle del
Libro con una actuación
en el Centro Cultural Paco Rabal
dedicada a Portugal, país hermano invitado en esta XIX edición
que recorre un año más los lugares, centros culturales y educativos de Vallecas.
Para la ocasión, han interpretado el fado “Coimbra”, un tema del Alentejo titulado “Meu
lirio roxo”, la tradicional “Vira
beirâo”, la archiconocida “Azulao”, muestra de la proyección
portuguesa en América, y por
último una canción que no desvelaron con antelación pero que
es considerada como la “cançâo
passaporte para a Revoluçâo dos
Cravos de abril de 1974”.

La canción sorpresa resultó
ser “Grândola, Vila Morena”,
que los componentes del Coro
Al Alba cantaron llevando cada
uno un clavel rojo en su carpeta
de partituras y en la parte final
la acompañaron marcando el
paso, aludiendo a la marcha del
pueblo portugués a la libertad.
Los componentes del Coro Al
Alba y su directora Victoria Marchante, ensayan los miércoles de
19:30 a 21:30 horas en el local de
la Asociación Cultural Al Alba
sito en la calle de Los Riojanos
nº 1 (Alto del Arenal), e invitan
a todas las vallecanas y vallecanos aficionados al canto a realizar
una prueba con ellos.

La conferencia de Antonio Ortuño contó
con la participación de los AMPAS del
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros y
CEIP La Rioja.

B

ajo el título “Familias
inteligentes, claves prácticas para la educación”,
el psicólogo Antonio Ortuño, especialista en Psicología Infantil
y Juvenil, ha impartido una interesante conferencia en el CEIP
Carlos Sáinz de los Terreros. El
objetivo de la charla ha sido
enseñar a tomar decisiones en
familia fomentando la responsabilidad de los hijos para que
aprendan a resolver los conflictos cotidianos, a madurar de
forma inteligente y a educar de
manera positiva y respetuosa.
Para Ortuño, que cuenta con
más de 20 años de experiencia
en el tratamiento de problemáticas de educación de los hijos
en el ámbito familiar, uno de
los principales asuntos que deben afrontar las familias con
hijos en edad infantil o juvenil
es la toma de algunas decisiones
“que van a enfadar a tus hijos”.
En este sentido, es preciso saber
“si nuestros hijos están dentro o
fuera de nuestro control”.
“Al principio, cuando tienen
uno o dos años, los niños no
toman decisiones, pero llega un
momento en el que te dicen:
“¡No!”. Es ahí donde comienza
la verdadera aventura de ser mamá y papá, porque es algo que
ya no hay quien lo pare”. De ahí
que recomiende acomodarse al
ritmo de aprendizaje del niño para que la transición al momento
en el que perdemos el control de
nuestros hijos cuando se hacen
mayores “sea más suave”.
La charla, impartida en un tono muy divertido y con numerosos ejemplos cotidianos que
acercaron la problemática a los
padres asistentes, contó con la
colaboración de los AMPAS del
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros y CEIP La Rioja.

Antonio Forcén
Antonio Luquero

