




Una joven poeta le pidió a su maestra que le enseñara a nombrar la belleza. ¿Cómo 
podía ella hacerlo estando en la ciudad, con las afiladas líneas de los edificios 
cortando el espacio y el cielo? 
—En Madrid la poesía es templada y de días cortos —le contestó la maestra—, sin 
duda prefiere la noche porque sus luces hacen que las certezas se tambaleen y 
las nostalgias de veranos antiguos caminen a flor de callejón.  Empiezan a caer 
las primeras hojas que limpiarán un pasado ya invisible, pero todavía no hemos 
renunciado al ruido, pues no tenemos al frío como antídoto del tiempo. 
En Madrid —dijo acomodando la mirada sobre su discípula— la poesía es 
simplemente otoño.
Desde Aristóteles hasta Hannah Arendt los grandes pensadores han coincidido en 
el valor de la metáfora para traducir el pensamiento a través de la apariencia, pues 
era la única forma conocida que tenía el lenguaje de nombrar lo innombrable. Y es 
precisamente en esa búsqueda de la palabra perfecta que le dé sentido a una idea 
o un discurso, donde el poeta se convierte en un creador indispensable, pues es 
capaz de explicarnos el mundo a través de una mirada común. Esa esencia que va, 
como decía García Lorca, del inconsciente del poeta al inconsciente del lector, se 
multiplica si añadimos nuevos lenguajes al poema y nuevas llamadas a los sentidos 
del receptor. 
Por este motivo, una de las vocaciones de Poemad es trabajar la comunicación 
interdisciplinar: poesía con palabras, pero también con música, con danza, con 
imagen. Esta vocación tiene una finalidad muy concreta, y es la de ampliar la mirada 
del lector a sus cinco sentidos.  Durante este VII Festival de Poesía de Madrid vamos 
a pasear por las calles y oler el ritmo desencadenado de este otoño madrileño, 
vamos a tocar los libros nuevos y relucientes que nos traen poetas y editores a 
librerías, vamos a escuchar nuevas ideas para mundos viejos en las bibliotecas, 
vamos a ver, cantar, tocar y danzar la poesía en el Auditorio de Conde Duque. 
Reconforta saber que en esta atareada ciudad tan de consumo y esperpento como de 
fortaleza y alma, la palabra poesía sigue suscitando un interés inusual en todos los 
que se dedican a difundir la cultura: ahí vienen aquellos demiurgos de lo inservible, 
parecen decir, qué ideas nos descubrirán este año.
En octubre todos seremos actores de esta comunidad de pensamiento que es la 
poesía y tal vez, si la cosa se da bien, regresemos a casa extasiados como lo hacía 
la bella Beatrice Russo en El cartero y Pablo Neruda cuando su madre, preocupada 
por la mirada ensimismada que traía su hija después de estar con el cartero, le 
preguntaba:
—Pero ¿qué te dice?
Y ella, preciosa y distraída, con el suspiro en la boca, contestaba:
—Metáforas. 

Beatriz Rodríguez.  
Directora de Poemad.

Simplemente  
otoño
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«En la poesía de Luis García Montero, 
realidad y deseo no se excluyen, se integran 
en la totalidad de la experiencia amorosa 
junto con los sueños y el tiempo, un tiempo 
que no es el de la eternidad, sino el plazo 
más razonable de los días que al poeta le 
faltan por vivir; lo cual no es poca cosa 
[...] Su gran acierto es haber conseguido 
desprenderse de la ganga idealista (a veces 
admirable) que arrastra la larga tradición de 
la lírica amatoria, para atenerse a la verdad 
de su experiencia».

Ángel González

Poemad da la bienvenida a uno de los 
poetas más relevantes de la poesía escrita 
en español de las últimas décadas, Luis 
García Montero, que en esta ocasión viene 
acompañado de la prestigiosa pianista 
Rosa Torres-Pardo para ofrecer un diálogo 
de música y poesía en el que, al menos por 
esta vez, la verdad encontrará su suerte. 

LA PIEL DE LA MEMORIA. 
LUIS GARCÍA MONTERO Y ROSA 
TORRES-PARDO.

MARTES, 24 DE OCTUBRE.  
SEGUNDA SESIÓN. 50 MIN 

RECITAL Y CONCIERTO.

Michal Novak

«La poesía de Carlo Bordini es el cordero 
que persigue al lobo. Es la enorme nube 
en forma de cordero que al final le da 
caza a la enorme nube en forma de lobo, 
y la devora. Es el canto desde (y para) los 
hombres desplazados, los perseguidos. 
Para los hombres que se han visto, alguna 
vez, bajo el yugo amenazante (ya sea de 
la política, de la injusticia, del poder, de la 
violencia, del padre, del terror, del amor). 
Sin embargo no existe resentimiento 
alguno o sufrimiento por la derrota o 
la imposición. La suya no es una voz 

agresiva ni mucho menos lastimera. Todo 
lo contrario. La poesía de Carlo Bordini 
tiene mucho de irónica. La ironía que se 
puede cultivar también en los marginados. 
Y así nos demuestra la belleza y la 
magia de lo obvio. Del decirnos las 
cosas importantes con palabras e ideas 
cotidianas. La poesía de nuestro poeta, 
además, posee una ternura sabia, como 
solo puedo recordar en poemas de 
Fernando Pessoa».

Bruno Pólack

POLVO.  
CARLO BORDINI. 

MARTES, 24 DE OCTUBRE.  
PRIMERA SESIÓN. 50 MIN

RECITAL 

Dino Ignani



Contra la mort (Barcelona, Proa, 2011) 
es el título del último libro de poemas 
del escritor catalán Pere Rovira, que, con 
una exaltación apasionada del amor y del 
placer físico, desafía a las leyes de la vejez 
y de la muerte. En 2014 la compositora e 
intérprete Emília Rovira Alegre compuso 
música para algunos poemas del libro y 
acabó produciendo un cortometraje en 
colaboración con la artista Kayla Stuhr, que 
se encargó de ilustrar las composiciones 
con varias técnicas visuales. En 2016 se 
volvió a grabar en el Auditori de Lleida la 
banda sonora del cortometraje y algunas 

CONTRA LA MORT
PERE ROVIRA  
Y EMILIA  
ROVIRA ALEGRE
 
MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE
PRIMERA SESIÓN. 50 MIN 

RECITAL  Y
CONCIERTO

composiciones de nueva creación. En el 
CD/DVD, editado a finales de 2016 por la 
discográfica Quadrant Records, podemos 
encontrar el film original Contra la mort / 
Against Death y el nuevo álbum de música 
y poesía. Poemad acoge una parte de este 
espectáculo interdisciplinar en el que Pere 
Rovira recitará sus poemas acompañado 
por el piano y las voces ambientales de su 
hija Emília. 

De pie, callado ante el cuadro sombrío, 
ante el lienzo que hubiera podido tornarse

abrigo, camisa, bandera,
pero en cosmos se había convertido.

Permanecí en silencio,
colmado de encanto y rebelión, pensando

en el arte de pintar y el arte de vivir,
en tantos días fríos y vacíos, 

Adam Zagajewski

LIENZO
ADAM ZAGAJEWSKI 

MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE
SEGUNDA SESIÓN. 50 MIN 

RECITAL ,ACOMPAÑARÁ AL AUTOR EL  
POETA Y TRADUCTOR JORDI DOCE

«La poesía de Zagajewski –así como sus 
reflexiones sobre la creación y su intenso 
trabajo memorialístico– confirma el 
sentido ético de la literatura y hace que la 
tradición occidental se sienta una y diver-
sa en su acento nativo polaco, a la vez que 
refleja los quebrantos del exilio. El cuida-
do por la imagen lírica, la vivencia íntima 
del tiempo y el convencimiento de que 
tras una obra artística alienta el fulgor, 

inspiran una de las experiencias poéticas 
más emocionantes de la Europa heredera 
de Rilke, Miłosz y Antonio Machado».

Acta del Jurado del Premio Princesa de 
Asturias de las Letras 2017.

El VII Festival de Poesía de Madrid tiene 
el honor de presentar a una de las voces 
vivas más relevantes del ámbito poético 
internacional, Adam Zagajewski.

19.30 h
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«A veces resulta refutable el uso del 
término “generación” cuando trata de 
aplicarse con rigor excesivo, pues en la 
mayor parte de los casos no se cumplen 
unas fechas o unos requisitos, que ni han 
de considerarse con precisión matemática 
ni absolutamente imprescindibles».

Ana María Platas Tasende

El “hecho generacional” es un 
acontecimiento que Poemad intenta abordar 
en cada edición con sus recitales colectivos, 
anteponiendo, como bloque temático, 
el encuentro de voces divergentes a las 
cuestiones de año de nacimiento, influencias 
o estéticas semejantes. Así, la escritura 

como medio de liberación, la búsqueda de la 
armonía en el lenguaje de Carmen Camacho, 
dialogará con el verso río de Joaquín 
Pérez Azaustre, que busca la continuidad 
del poema bajo la influencia de Caballero 
Bonald o Pere Gimferrar, para ascender 
hacia la observación de lo minúsculo, con la 
mirada atenta de Mercedes Cebrián hacia 
lo cotidiano, no sin antes detenernos en las 
imágenes deslumbrantes de Javier Vela, con 
su particular indagación en el lenguaje, a 
partir de un estudio minucioso sobre 
la memoria y la intimidad. Voces 
encontradas de mirada esencial y única que 
nos muestran el heterodoxo y feliz estado de 
la poesía actual. 

LAS VOCES ENCONTRADAS.
CARMEN CAMACHO, MERCEDES 
CEBRIÁN, JOAQUÍN PÉREZ 
AZAUSTRE Y JAVIER VELA.

JUEVES, 26 DE OCTUBRE
PRIMERA SESIÓN. 50 MIN

RECITAL COLECTIVO
«Siempre que me he aproximado a la poe-
sía de Julia Uceda, he tenido la sensación 
de haber penetrado en un territorio nuevo 
y misterioso, con sus nieblas y tinieblas, 
pero también con sus destellos y deslum-
bramientos. Porque frente a las falsas 
respuestas que tantas veces se oyen, es 
preferible escuchar una interrogación con-
tinua, aunque ésta nos lleve por caminos 
poco transitados, por ásperas regiones, por 
fronteras inquietantes entre límites inde-
cisos. Pero si existen respuestas, es allí en 
lo desconocido donde pueden encontrarse 
las pequeñas o grandes verdades que hacen 
habitable el mundo. Preguntar es vivir, y 
en este sentido la poesía de Julia Uceda 
es una explosión de vida, de indagación 
en aquello que parece ser lo más natural 
y, sin embargo, es lo más misterioso. Esta 
cualidad interrogativa, escudriñadora, es 
inherente a su creación poética desde los 
comienzos». 

Jacobo Cortines

«Tal vez la raíz del valor estético de la obra 
de Juana Castro está en lo que se escapa; 
lo que se escapa tanto a la conciencia 
ideológica como al saber formal. La raíz, 
su rara penetración –¿su punto ciego?–. Si 
el riesgo, el peligro podría venir quizá de 
la riqueza de una forma que opera como 
cierre estético, clausurando un decir que 
envuelve un sentido de antemano diseña-
do, quizá lo más atractivo e inquietante de 
esta poesía, lo que la haga perdurable, sea 
su poder de deslizamiento, de delirio, la 
altura hiriente de una extraña sintaxis (arte 
de cetrería), el airado poder de una rabia 
antigua que fluye en sus voces y que enlaza 
presente y pasado, con la clara intención de 
dotar a las mujeres de ser y de historia».

Olvido García Valdés

MANO A MANO.
JULIA UCEDA Y
JUANA CASTRO.

JUEVES 26 DE OCTUBRE
SEGUNDA SESIÓN. 50 MIN 

CONVERSACIÓN Y 
LECTURA
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La versátil y heterodoxa carrera musical de 
la cantante Martirio (rock, pop, copla, bolero, 
jazz, tango, flamenco...) y la trayectoria litera-
ria del escritor Juan Cobos Wilkins (poesía, 
novelas, relatos, cine, teatro...) se entrecruzan 
en el ámbito creativo y también en el personal, 
incluso con colaboraciones comunes. Desde 
una geografía emocional hasta la espacial, un 
viaje en una conversación que va recorriendo, 
con cante y recitado incluidos, esos fértiles 
encuentros. Entre otros muchos premios a lo 
largo de sus carreras, Cobos Wilkins ha sido 
distinguido con el Premio de la Crítica de 
Andalucía y el de El Público a la Mejor  
Novela, y Martirio con el Premio Nacional 
de Músicas Actuales y el de Mejor Disco de 
Canción Española.   

BIOGRAFÍAS ENLAZADAS.
JUAN COBOS WILKINS 
Y MARTIRIO.

 
VIERNES, 27 DE OCTUBRE
PRIMERA SESIÓN. 50 MIN

CONVERSACIÓN, CANTE Y 
LECTURA

Jesús Ugalde

«Desde que publicara su primer libro La 
condición urbana en 1995, se ha relacionado 
la obra de Karmelo C. Iribarren con cierto 
coloquialismo poético, con poemas sen-
cillos  (aparentemente sin pretensiones) 
pero en general de mucho voltaje lírico. Pa-
recería irme por las ramas, y no es el caso, 
si dijera que la poesía de Karmelo trata de 
cualquier cosa cotidiana, con melancolía 
(mucha) e ironía (no poca). Lo que su poe-
sía es (aunque no sólo) lo dicen asimismo 
los versos finales de un poema de su libro 
último por hoy, Haciendo planes (2016), 
que hablan del arte: “Nada para recrear la 
vista./ Algo sólo para sentir”. 
Por supuesto que esta poesía directa y 

TESTIGOS DEL ASFALTO
KARMELO C. IRIBARREN, 
PATRICIA BENITO, 
IRENE G PUNTO 
Y LUIS RAMIRO

VIERNES, 27 DE OCTUBRE
SEGUNDA SESIÓN. 50 MIN 

RECITAL 

clara –no me olvido de la pluralidad– nada 
quiere decir contra una poesía culturalista, 
manierista o metafísica, pues el ángel de 
la necesaria poesía (que diría Wallace Ste-
vens, tan lejano aquí) todo lo admite, busca 
y precisa. La belleza toca muchas músicas, 
pero es un don y necesita intensidad, pa-
sión, fulgor... Sin ellos todo se cae».

Luis Antonio de Villena.

Testigos del asfalto presenta un diálogo 
poético entre el autor que con mayor inten-
sidad ha transmitido la esencia de la ciudad 
y los jóvenes poetas que están tomando el 
testigo de esta estética. 
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Queremos presentar en este proyecto un 
rostro, de tan popular, desconocido. Lo 
que hay al otro lado de la sonrisa eterna 
de la “poeta de los niños”.  Queremos 
mostrar a través de sus propias palabras 
a la Gloria Fuertes adulta, reservada, a 
la profesora en Estados Unidos que no 
había cursado nunca estudios universita-
rios, ganadora de una beca Fullbright. La 
escritora que junto a Carlos Edmundo de 
Ory integró el movimiento poético deno-
minado “Postismo”. Colaboradora de las 
revistas Postismo y Cerbatana y que con 
Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal 
fundó en 1950 la revista poética Arquero.  
Queremos mostrar el rostro de una dra-
maturga ganadora del Premio “Valle-In-

clán” por su obra Prometeo, en 1952.
Venimos a convocar a través de sus 
propias palabras a la POETA DE GUAR-
DIA, para que sus versos convertidos en 
canción la presenten a un público que la 
desconoce, que la confunde, que la limita 
a los versos infantiles. Venimos a decir 
todo lo que dijo y que el público no supo 
escuchar. Venimos a mostrar lo que amó 
que fue todo, tal y cómo reza en el epitafio 
de su tumba:

GLORIA FUERTES
POETA DE GUARDIA (1917-1998)
YA CREO QUE LO HE DICHO TODO
Y QUE YA TODO LO AMÉ.
G.F.

HOMENAJE A GLORIA FUERTES
PEPA MERLO, MONCHO OTERO, 
RAFA MORA Y JUAN ANTONIO LORO

SÁBADO,  28 DE OCTUBRE
PRIMERA SESIÓN. 50 MIN 

SÁBADO,  28 DE OCTUBRE
SEGUNDA SESIÓN. 50 MIN 

RECITAL Y CONCIERTO RECITAL, CONCIERTO 
Y DANZA

«Llovía y, sin embargo, el agua era luz entre 
los árboles. Las calles y los ojos que las 
habitan: esperanzas exactamente iguales 
que las de todos los seres humanos, no hace 
falta conocer el idioma para compartirlas. 
El gozo de una explicación sobre la grafía 
y la complejidad de la sintaxis, supongo 
que persistimos en el convencimiento de 
que la lengua guarda, en su forma, secretos 
últimos... Teoría de los matices es tributo 
ofrecido a las divinidades que cuidan de los 
amigos, esas que moran en la parte de dentro 
y que, cuando se asoman, abren la puerta 
de un mundo desde el que este se descubre 
siendo apenas un reflejo». 

Marifé Santiago Bolaños

TEORÍA DE LOS MATICES
MARIFÉ SANTIAGO BOLAÑOS,
GLORIA GARCÍA ARAMBARRY,
HE SHIHUA Y LANTING MA
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La fusión de danza contemporánea y música 
tradicional china acompañará este lectura, 
repleta de matices, que traen Marifé Santia-
go Bolaños y HE Shihua para la clausura de 
Poemad.

1514
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La poesía es un duelo
en el que no hay vencedor ¬por una parte

se eleva la sombra, sólida como una cordillera
vista por una mariposa, por otra parte

centellean sólo breves momentos de claridad,
de imágenes y pensamientos, como el destello

de una cerilla
esa noche, cuando en el dolor nace 

el invierno¬.

Adam Zagajewski



Bibliotecas

Durante siglos el único lugar que la sociedad otorgó a la mujer 
en la poesía fue el de la musa, el objeto de arte, la inspiración del 
hombre-genio, negándole la sensación de pequeño demiurgo de 
la creatividad. Paradójicamente, aún cuando las mujeres no eran 
consideradas sujetos pensantes, la sabiduría, igual que la belleza, 
siempre se representó como una imagen femenina, desde la diosa 
grecorromana Minerva, hasta la manifestación de Hagia Sofía 
que sobrevive hasta nuestros días en el cristianismo ortodoxo. 
Sin embargo, la revisión más cercana de la historia de la literatura 
descubre a las mujeres a través de los tiempos no solo como 
ávidas lectoras sino como poetas, que eran incluso leídas por sus 
contemporáneos. Sujetos tanto como objetos de la inteligencia.
El VII Festival de Poesía de Madrid, Poemad, presenta el ciclo 
Musas, místicas, sabias y modernas. Una serie de lecturas y 
conferencias impulsadas por la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales que pretende mostrar el papel de la mujer en la 
historia de la poesía desde dos líneas diferentes de contenido: una 
revisará la historia de la literatura y otra visibilizará el trabajo de 
las poetas contemporáneas en función de las influencias que dicha 
revisión exponga. Ambas, por tanto, convergen dentro de la misma 
temática, pues no solo pretenden restablecer las bases del canon, 
sino apuntalar las voces más competentes que lo reconfigurarán 
con su verso propio descubriendo la consciencia poética femenina 
y sus desafíos.

MUSAS, SABIAS, MÍSTICAS Y 
MODERNAS: EL DESPERTAR DE LA 
CONSCIENCIA CREADORA



20 21

20/10

19/10

18/10

17/10Poemad en bibliotecas 

EL GENIO DE LAS MUSAS
LAURA FREIXAS, LUZ PICHEL Y 
ÁNGELES MORA

MARTES, 17 DE OCTUBRE
19.00 H

Biblioteca Eugenio Trías 
Casa de Fieras de El Retiro, 
Paseo Fernán Núñez, 24, 28009 Madrid

A manera de introducción, el encuentro 
abordará el tema del ciclo en general: 
cómo las estrechas concepciones sobre 
lo masculino y lo femenino de la cultura 
iberoamericana eternizan la noción del 
hombre como sujeto pensante y de la mujer 
como objeto pensado. ¿Existen, de verdad, 
cambios en la subjetividad de la voz poética 
femenina y de la masculina? ¿Existen 
indicios para pensar que, aunque sea en el 
ámbito de la poesía, comienzan a liberarse 
la mujeres del papel secundario que tienen 
frente a los hombres? ¿Sigue el poeta siendo
más prestigioso que la “poetisa”, el hombre
genio y la mujer “musa”?

SABIDURÍA, TERRENIDAD Y 
PERSPECTIVA CREADORA
FANNY RUBIO Y MARIFÉ SANTIAGO 
BOLAÑOS. PRESENTA: MICHELLE 
ROCHE RODRÍGUEZ

MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE
19.00 H

Biblioteca Buenavista
Av. de los Toreros, 5, 28028 Madrid

Lo femenino está estrechamente 
relacionado con el simbolismo de 
la sabiduría. Esto puede observarse 
en la tradición judeocristiana en los 
personajes de Eva, la virgen María y 
María Magdalena, así como en la Sofía 
helénica y en la Sekiná de la cábala. ¿Qué 
aspectos de esas imágenes “femeninas” de 
la sabiduría han marcado la definición de 
creatividad y de creación, desmarcado a la 
mujer de esos procesos?, ¿cómo pasar de 
la pasividad del modo contemplativo a la 
actividad de la creación?

LA MÍSTICA Y LA POESÍA  
VISIONARIA VICTORIA CIRLOT, 
MENCHU GUTIÉRREZ
E ISEL RIVERO

JUEVES, 19 DE OCTUBRE
19.00 H

Biblioteca Conde Duque
Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid

En este encuentro se intentará 
comprender cómo la experiencia 
visionaria y, en especial, la poesía mística 
producida por mujeres en el aislamiento 
de los conventos pudo convertirse en 
modelo de la cultura del medioevo. ¿Qué 
condiciones históricas convirtieron a la 
poesía mística en el ámbito ideal para 
el desarrollo de las aptitudes literarias 
de ciertas autoras? ¿De qué manera ese 
género ha servido de influencia para el 
desarrollo de la perspectiva creadora de

EL LEGADO DE LAS POETAS  
DEL SIGLO XX  
MªÁNGELES NAVAL,  
GUADALUPE GRANDE Y  
JULIETA VALERO

VIERNES, 20 DE OCTUBRE
19.00 H

Biblioteca Iván de Vargas
Calle de San Justo, 5, 28005, Madrid

El objetivo de este encuentro es 
determinar de qué manera la experiencia 
de las poetas que vivieron la posguerra y 
la transición ha determinado el desarrollo 
de las escritoras de la actualidad. ¿Hemos 
abierto el canon? ¿Cómo una revisión de 
la obra poética de autoras como María 
Zambrano, Ernestina de Champourcín 
o Concha Méndez puede ayudarnos 
a pensar en otra generación del 27? 
¿Cómo el trabajo de las autoras de la 
transición contribuyó a abrirles espacios 
a las creadoras actuales? ¿Es todavía 
“masculino” el canon de la poesía?
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Los hombres no supieron
que hubo hombres que escribieron para ellos.

¬Y esto es feo¬.
No siquiera el Alcalde de Berceo

ha leído de Berceo.
No engañaros.

Ningún pobre de América del Norte,
ningún minero

ha leído a Walt Whitman.
Ningún compañero,
ningún campesino,

ningún obrero,
ha leído a Blas de Otero.

¡Neruda! Los esclavos de Chile
no se saben tus versos.

Y los inditos peruanos hambrientos,
no saben quién fue César Vallejo.

G.F.
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EL ABRAZO CONTRARIO 
LIBRERÍA ALBERTI
LUNES, 16 DE OCTUBRE 19.00 H
C/TUTOR, 57, 28008, MADRID
WWW.LIBRERIAALBERTI.COM
Presentación del nuevo libro de Rafael 
Saravia, editado por Bartleby editores. 
Acompañará al autor, Begoña Butragueño.

ENCLAVE DE LIBROS 
MEMORICAL: FRACTAL
LUNES, 16 DE OCTUBRE 19.00H
CALLE RELATORES, 16 28012 – MADRID
WWW.ENCLAVEDELIBROS.COM/
Presentación del libro Miguel Ángel Muñoz 
Sanjuán. Publicado por Calambur Editorial

LOS EDITORES
MAD POESÍA 
MARTES, 17 DE OCTUBRE 19:00 H
C/ GURTUBAY, 5 - 28001, MADRID
WWW.LOSEDITORES.COM
Nos acompañarán Rafa Ruíz autor de Hierba 
y Norma Fierro, Somos chicos de verano, 
somos chicos de invierno. Exposición de las 
ilustraciones del libro.

LIBRERÍA ALBERTI
LA VIDA FIGURADA
MARTES, 17 DE OCTUBRE 19.00 H
C/TUTOR, 57, 28008, MADRID
WWW.LIBRERIAALBERTI.COM
Presentación del libro de José Carlos 
Castaño con Jorge Rodríguez Padrón.

CIUDADANO GRANT
DISIDENCIA LÍRICA
INSTALACIÓN
18-20 DE OCTUBRE
INSTALACIÓN
C/ MIGUEL SERVET 21 (LAVAPIÉS)
Con motivo del Festival Poemad, el poeta, 
filósofo y artista Gregorio Apesteguía (Almacén 
de Análisis) aterriza en la librería Ciudadano 
Grant de Lavapiés, con todo su arsenal lírico, 
crítico y observador de la realidad, para hacer 
una instalación “site specific” que aúna contexto 
y análisis del sujetó humano. Un acontecimiento 
especial de este autor de culto del pensamiento 
contemporáneo.

LIBRERÍA INFANTIL LIBERESPACIO
CREAMOS POESÍA FAMILIAS Y 
NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS
MIÉRCOLES 18 A LAS 18 H
VIERNES 20 A LAS 18:30 H
C/JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ 25. 28015 MADRID.
Los libreros de Liberespacio realizarán una 
selección especial para acercar la poesía a 
los niños con lecturas teatralizadas y taller 
donde los más pequeños podrán crear sus 
propios poemas.

LIBRERÍA ALBERTI
SI QUISIERAS PODRÍAS  
LEVANTARTE Y VOLAR
JUEVES, 19 OCTUBRE 19.00H
C/TUTOR, 57, 28008, MADRID
WWW.LIBRERIAALBERTI.COM 

Programación librerías Librerías
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Programación librerías Programación librerías 

Presentación del último libro de José Carlos 
Rosales publicado por Bartleby editorial. El 
autor estará acompañado por Manuel Rico

LOS EDITORES
RIMA SONANTE
VIERNES, 20 DE OCTUBRE 19:00 H
C/ GURTUBAY, 5,  28001, MADRID
WWW.LOSEDITORES.COM
Intervienen Hipólito Bolo,  Gonzalo Escarpa,  
Cristina Narea, El ritmo  de una vida y Ángel 
Petisme, El faro de Dakar.

LIBRERÍA JUAN RULFO
GRACIAS A LA VIDA. RECITAL Y 
CONCIERTO EN HOMENAJE A 
VIOLETA PARRA
VIERNES, 20 DE OCTUBRE 19.30H
C/ FERNANDO EL CATÓLICO, 86
LIBRERIAJUANRULFO.COM
La Librería Juan Rulfo te invita a un homenaje 
a la poeta, compositora y artista plástica 
chilena Violeta Parra, en conmemoración 
del centenario de su nacimiento y del 
cincuentenario de su muerte. Será una emotiva 
fiesta en la que distintos poetas y músicos 
españoles y latinoamericanos recordarán los 
versos y las canciones de una artista que tanto 
dio a la poesía en español y que nos enseñó a 
dar gracias a la vida.

LA MAR DE LETRAS
CANTAR Y CONTAR CON PEQUES DE 
18 A 30 MESES
SÁBADO, 21 DE OCTUBRE17:30H 
C/ SANTIAGO, 18, 28013, MADRID
WWW.LAMARDELETRAS.COM

Rima, ritmo y emoción para disfrutar de 
la poesía con los peques de casa.  Antonio 
Rubio, Estrella Ortiz, Mar Benegas... 
desgranan palabras que te llenan los oídos, 
la mente y el corazón. Una actividad para 
disfrutar en familia. Actividad gratuita  
con inscripción anticipada desde el 16  
de octubre.

CERVANTES Y CÍA 
JAM SESSION DE POESÍA Y MÚSICA
SÁBADO, 21 DE OCTUBRE 19.00 H
CALLE DEL PEZ, 27, 28004, MADRID
WWW.CERVANTESYCIA.COM
La asociación Efímero Cultura, que crea y 
difunde proyectos culturales en espacios 
alternativos,  ha organizado una JamSession 
de poesía y música en la librería Cervantes y 
Compañía. Si escribes y tienes ganas de leer 
en público tus poemas o tienes canciones que 
interpretar... éste es tu momento. 

TIPOS INFAMES 
13, ANTOLOXIA DA POESÍA 
GALEGA PRÓXIMA
SÁBADO, 21 DE OCTUBRE 19:30 H
C/ SAN JOAQUÍN, 3, BAJO IZQUIERDA, 
28004, MADRID
WWW.TIPOSINFAMES.COM
Presentación a cargo de los editores de 
Chán da Pólvora, Antón Lopo y de Papeles 
Mínimos, Inmanol Bértolo. También 
asistirán algunos poetas antologados.

KIRIKÚ Y LA BRUJA
ENCADENANDO VERSOS
16-20 DE OCTUBRE 
MAÑANAS DE 10 A 14H. TARDES DE 17 A 20 H.
C/RAFAEL SALAZAR ALONSO, 17, 28007, MADRID
WWW.KIRIKUYLABRUJA.COM
¡Confiamos en el talento de nuestros clientes, 
pequeños y mayores! Les proponemos a todos 
ellos crear un poema conjunto. Todo aquel que 
pase por la librería durante el Festival Poemad 
tendrá la oportunidad de aportar un nuevo 
verso al poema iniciado por las libreras de 
Kirikú. Así, conseguiremos entre todos crear 
un poema colectivo, variado y diverso que 
publicaremos finalmente en nuestras redes, para 
que todo aquel que haya participado (o no) vea 
el resultado final de tan divertida actividad.

LIBRERÍA ARTIMAÑA. RECITAL
VIERNES, 20 DE OCTUBRE 19.30 H
CALLE DE ALMADÉN, 12, 28014, MADRID
WWW.ARTIMANALIBROS.COM
Huerga e Fierro, una editorial que lleva 
desde 1975 trabajando entre otras cosas, la 
rama de la Poesía, viene a Artimaña para 
traernos a algunos de sus mejores poetas: 
Julio Hernández, (Por si olvido que escribí), 
Marielys Duluc (Cangrejos antillanos), María 
Guivernau (Latiendo a ras de cielo).

LIBRERÍA ARTIMAÑA. RECITAL
SÁBADO, 21 DE OCTUBRE 19.30 H
CALLE DE ALMADÉN, 12, 28014, MADRID
WWW.ARTIMANALIBROS.COM
María Antonia Ortega: (La vida intranquila), 
Javier Magano (Atavíos del crepúsculo) y 
Malena (Semáforos en rojo).
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