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Programa de Recitales didácticos del Jardín Botánico

El Día Mundial de la Poesía inspira a Madrid
Maratón de poesía en la Biblioteca Nacional | Recitales de poemas en el Jardín Botánico

Coincidiendo con la entrada de la primavera se 
celebra el día mundial de la poesía. Y Madrid no
quiso perdérselo, con varios actos 
conmemorativos colmados del encanto de la 
lírica.

Por primera vez en el Salón de actos de la 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 22) e
Ministerio de Cultura ha organizado un maratón 
poético con colaboración de la Dirección Genera
del Libro, Archivo y Bibliotecas. En el recital 
ininterrumpido, desde las 17.00 hasta las 19.30, 
participan 40 poetas, editores y amantes de la 
lírica que eligieron poemas ellos mismos, entre 
los que estuvieron Marcos Ana, Vicente Araguas
Julia Barella, Amalia Bautista, Noni Benegas, 
Beatriz Blanco, Juan Manuel Calvo, Marga Clark
Luis Alberto de Cuenca, Jesús Díaz Hernández, 

Bertha Díaz Olmos, Jordi Doce, Fernando Ledesma, Javier Lostalé, José Manuel Lucía Megías, María
Ángeles Maeso, Juan Carlos Mestre y Ramón Irigoyen. La cita tuvo el colofón con una actuación del 
cantautor sevillano conocido por su compromiso político y lucha antifascista, Manuel Gerena, dedicad
a Miguel Hernández. 

En el Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2) se ha celebrado dentro del programa “Recitales 
Didácticos” una lectura de Juan Carlos Mestre y Cecilia Quílez. Y tendrán lugar otros dos recitales 
los siguientes lunes, 28 de marzo, con Olvido García Valdés y Jordi Doce, y el 4 de abril con Félix 
Grande y Ada Salas a las 18,00 horas.

Otra alternativa fue la que ha organizado la sala Colectivo de La Latina (Calle Luciente, 7) con el 
apoyo de Poetas de la Tierra con un acto con una lectura continuada de poesía desde las 20.00 hasta
las 24:00 horas por los asistentes a la sala, incluso los que no asistieron lo hicieron a través de Skype
Una lectura abierta a cualquier persona que deseó leer poemas, ya fueran los suyos propia o los de 
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sus poetas preferidos o simplemente para escuchar y disfrutar poesía. La AC Fabricantes de Ideas se
encargó de poner la banda sonora con una selección de poemas y canciones de poetas populares.

Las bibliotecas públicas de Latina (C/Rafael Finat, 51), Usera (Av. Rafaela Ybarra, 43) y Villa de 
Vallecas (Plaza Antonio María Segovia, s/n) albergan desde ayer la exposición bibliográfica “Poesía 
para leer y sentir” y podrán visitarse hasta final de marzo. 

En la biblioteca Luis Martín Santos de Villa de Vallecas se ha celebrado, a las 12.00, un recital de
poesía a cargo de los participantes habituales del taller y comentaron poemas de autores españoles. 
El Taller de Prensa para jóvenes y adultos, debatió sobre la palabra poética en la sociedad en la 
Biblioteca de Usera dónde acudió como invitada la poeta Mª Ángeles Maeso, para hablar sobre el 
tema y recitar poemas de José Hierro. Además, se celebran dos talleres de poesía en las 
bibliotecas de Villa de Vallecas y en Manuel Alvar el 23 y 24 de marzo, respectivamente.

Por su parte, el Centro de Poesía José Hierro ha preparado un homenaje a Francisco de Quevedo y
a los grandes músicos de su tiempo en el  Teatro Federico García Lorca de Getafe, con un recital de
los textos de Quevedo a cargo de Aldo Cano, Elpidio Castiñeiras, Manolo Romero, Tacha Romero y
Julieta Valero lugar.

La Fundación Fondo Internacional de las Artes (FIArt) (C/Infantas, 27) se suma a la celebración 
con una lectura abierta de poemas propios o ajenos. Entre los participantes estuvieron Maica Bas,
Joaquín Pavía Cardell, Manuel Muñoz Hidalgo, Julio Santiago, Andrés González Andino, Verónica 
Delgado y Emilio Porta. 

La Casa Museo Lope de Vega (C/ Cervantes, 11 de Alcalá de Henares) y el Museo Casa Natal de 
Cervantes (C/ Mayor, 48) celebran conjuntamente la actividad “Poemas para el museo” que 
consiste en escribir un poema y unirlo a otros entre los muros que vieron nacer a Cervantes y morir a 
Lope de Vega. Los visitantes se convertirán en poetas por un día y podrán ver sus versos publicados,
a partir del día 22 de marzo, en la página oficial de la Comunidad y en la página del Museo Casa 
Natal de Cervantes.

En el Museo Casa Natal de Cervantes el taller de composición poética es en este caso más urbana,
de Hip-hop, al que han asistido unos 40 chicos y chicas de entre 12 y 16 años, tutoreados por El 
Chojín, uno de sus máximos representantes en el panorama actual. Durante hora y media los jóvenes
aprendieron en ¿Rapeas en el museo? cómo nació este estilo musical en EE.UU. y como llegó a 
nuestro país.

Además, la página oficial de Cultura del Gobierno regional en Facebook, ofrece la posibilidad de 
ganar una visita guiada a la Casa Museo Lope de Vega mediante la participación en un concurso de
micropoesía. Los seguidores pueden escribir un máximo de 140 caracteres en verso en el muro d
dicha página de Facebook, declarándose ganador el que obtuvo mayor número de 'me gusta'. El 
elegido podrá visitar el Museo con nueve acompañantes y será obsequiado con las publicaciones 
oficiales de la Museo Casa Natal de Cervantes, Casa Museo Lope de Vega y Museo Picasso.

 

 

Gallardón: en 2015 el diesel desaparecerá de la flota de autobuses de la EMT
En febrero hubo 384.046 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Madrid

Page 2 of 3Madrid - El Día Mundial de la Poesía inspira a Madrid - ADN.es#a_comentarios#a_...

22/03/2011http://www.adn.es/local/madrid/20110321/NWS-1580-poesia-recitalbiblioteca.html


