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Conocimos por fin la poesía de Nuno 
Judice, una figura clave de la poética 
lusitana, y lo hicimos de la mano de 
dos figuras de las letras españolas: 
Luis García Montero y Javier Rioyo. 
Fue un acto cercano y emotivo, 
en el que el poeta portugués fue 
presentado por Javier Rioyo, actual 
director del Instituto Cervantes de 
Lisboa. Muchas fueron las anécdotas 
que iluminaron ese camino literario 
entre Portugal y España: “Cervantes 
leyó a Camoens, Camoens no leyó a 
Cervantes”. Nuno es un buen lector 
de la poesía española. “San Juan de 
la Cruz me permitió descubrir la 
poesía española del XVI y del XVII”, 
dijo Nuno. “Después fueron los 
‘Novísimos’, de José María Castellet, 
los que me permitieron conocer más 
de cerca lo que se estaba cociendo 
en España en materia poética”.

  Portugal y su poesía
conquistan Vallecas

(continúa en la página 2)

Nuno Judice 
y Luis Pastor, 
protagonistas 
del homenaje 
a Portugal en 
la XIX Vallecas 
Calle del Libro.
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Portugal y su poesía 
conquistan Vallecas
Leyó Nuno Judice sus poemas 
‘Preparativos de viaje’, ‘Preludio 
y variaciones’ y ‘La mujer acos-
tada’ en su lengua natal, que 
fue traducida por Luis García 
Montero que le sirvió de ayu-
dante de la faena. Nuno con-
fesó que estaba preparando la 
traducción del libro de García 
Montero ‘Principios y sentimien-
tos’, antología que aparecería 
por vez primera en Portugal. 
Algunos de esos poemas se han 
incluido en la Antología que 
acabamos de editar en Vallecas 
Calle del Libro.

Si algo quedó claro fue la ma-
nifiesta complicidad entre los 
dos poetas y el cariño con que 
fueron arropados por Javier Rio-
yo. Antes, Javier había contado 
una anécdota de Rafael Alberti 
quien, refiriéndose a Luis, había 
comentado en público lo que 
destacaba del poeta granadino: 
“Le admiro abiertamente por su 
dominio del lenguaje y su cono-
cimiento del alma andaluza”.

Nuno Judice es catedrático, 
escritor, poeta y asiduo a la 
prensa y a los medios de co-
municación portugueses. Habla 
castellano perfectamente. Su 
homólogo Luis García Montero 
es catedrático, poeta, escritor y 
asiduo a la prensa y a los medios 
de comunicación españoles. Ha-
bla portugués perfectamente.

Luis llegó a decir que Portugal 
está de moda. Ha demostrado 

ser una solución política que ha 
roto la imagen de que es muy 
difícil que la izquierda llegue a 
gobernar con éxito. Portugal lle-
va haciéndolo dos años, en un 
acuerdo entre el PS y el PCP. En 
este tiempo se ha relanzado la 
imagen como país, la economía 
ha crecido, sus dirigentes han 

visto destacada su actividad, y 
su creación literaria y artística se 
ha disparado en los ámbitos cul-
turales de todo el mundo.

En Madrid podemos disfrutar 
en estos días, hasta el próximo 
7 de mayo, de una magna expo-
sición del gran escritor y poeta 
Fernando Pessoa en el Museo 

Reina Sofía. Es evidente que al-
go se mueve en ese reencuentro 
con el país hermano.

El acto fue presentado por Jo-
sé Antonio, miembro de PoeKas, 
quien dio la bienvenida a los tres 
escritores y saludó en nombre 
de Vallecas Calle del Libro a to-
dos los presentes. Entre los invi-
tados tuvimos al agregado cultu-
ral de la Embajada de Portugal, 
Pedro Berhan; a Manuela, mujer 
de Nuno Judice; y a Almudena 
Grandes, debidamente arropa-
dos por decenas de vallecanas y 
vallecanos amantes de la poesía 
y la literatura. Este importante 
acto fue el broche de oro de la 
XIX edición de Vallecas Calle del 
Libro. El próximo año serán ya 
XX las ediciones y, prepárense, 
porque habrá sorpresas.

Luis García Montero, Nuno Judice y Javier Rioyo, durante el encuentro con la poesía portuguesa en el Centro Cultural Paco Rabal.

Judice congregó en Vallecas a un buen número de aficionados a la literatura portuguesa.

En “Cuentos a la carrera” los alumnos 
buscan tarjetas para rellenar un cuento.
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“Cuentos  
a la carrera”

El alumnado de Educación 
Infantil del Colegio Cen-
tro Cultural Palomeras ha 

disfrutado muchísimo de una ac-
tividad denominada "Cuentos a 
la carrera". Para ello, han llenado 
la puerta del centro escolar con 
dibujos de muchos personajes y 
lugares. Con esta actividad, los 
alumnos han aprendido a traba-
jar en equipo, a descubrir la ma-
gia de los cuentos, y a inventar 
historias sorprendentes con unas 
simples tarjetas.

Elena García

La poesía portuguesa es-
tuvo muy presente en 
esta edición de Vallecas 

Calle del Libro. Fue en Valle-
cas Todo Cultura, en un mano 
a mano de dos poetas, Filipa 
Soares y Evelyn Viamonte 
Borges, portuguesa y cubana, 
quienes nos dieron a conocer 
la poesía de Fernando Pessoa, 
un clásico portugués, y la de 
otros poetas ‘contemporáneos 
suyos’ (sus heterónimos) 
Álvaro de Campos, Alberto 
Caeiro y Ricardo Reis. Fue un 
recital bilingüe en portugués 
y castellano, con una breve 
semblanza del escritor y poeta 
Pessoa. Una poesía inteligente 
e inteligible que nos hizo sen-
sibilizarnos con la reflexión 
intelectual y cultural de un 
gran portugués, del que ahora 
podemos admirar su obra en 
la exposición del Museo Reina 
Sofía, hasta el día 7 de mayo.

Luis Pastor puso el broche a 
este recital, cantando poemas 

de su disco homenaje a José 
Saramago, el Nobel de Litera-
tura, escritor y poeta que es 
más conocido por nosotros. 
Luis lo tiene interiorizado y 
sus melodías nos acercan a 
ese mundo literario en el que 
nos reconocemos seguidores 
de su música y su magnífica 
trayectoria poética.

El “Grândola, Vila Morena” 
de José Afonso, fue la última 
interpretación de Luis. Su 
amigo fue recordado, con la 
melodía que dio pie a la Re-
volución de los Claveles. La 
canción fue seguida y tara-
reada por todos los presentes. 
También se encontraba entre 
nosotros el agregado cultural 
de la Embajada de Portugal, 
Pedro Berhan da Costa.

Portugal nos sabe a poesía
Luis Pastor cantó a Saramago; Filipa Soares y Evelyn Viamonte Borges, a Pessoa

C. C. Palomeras
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Filipa Soares, Evelyn Viamonte 
y Luis Pastor, en Vallecas Todo 
Cultura. El cantautor vallecano 

interpretó poemas de su disco 
homenaje a José Saramago.
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Y ADEMÁS...
Las mujeres de La Unión 
homenajean a  
Luis García Montero

A las 6 de la tarde y bajo un 
sol radiante, las mujeres 
de la AV La Unión comen-

zaron leyendo, micrófono en ma-
no, poemas de Luis García Mon-
tero, homenajeado en esta XIX 
edición de Calle del Libro. A ellas, 
poco a poco, se fueron sumando 
vecinas y vecinos del barrio, de 
diversas edades y culturas, que se 
atrevieron a leer llevándose gratis 
como recompensa a su valentía la 
antología de poemas ‘Las Huellas 
Cercanas’ del poeta granadino.

Simultáneamente, las compa-
ñeras y compañeros del Grupo 
de Trabajo de Tienda Gratis del 
15M Villa de Vallecas descarga-
ban sueños y aventuras en forma 
de cuentos infantiles, novelas, 
ensayos políticos, revistas de 
viajes, libros de crianza, educa-
ción y hasta un curso completo 
de inglés en los bancos del Paseo 
de Federico García Lorca, fren-
te al Colegio Honduras. Y todo 
ello gracias a las donaciones re-
cibidas por parte de vecinos del 

barrio, que desinteresadamente 
aportaron aquello que ya no de-
sean leer con el objetivo de darle 
una segunda oportunidad y que 
no acabe arrinconado, en la ba-
sura, o cogiendo polvo en una es-
tantería. En media hora, los más 
‘peques’ se habían llevado gratui-
tamente y con el único compromi-
so de leerlo y no venderlo, todos 
los cuentos infantiles, mientras 
los adultos seguían seleccionando 
entre los títulos disponibles.

A las 7 de la tarde la lectura 
cedió el paso al ritmo imparable 
del grupo de samba Kontrabloko, 
del colectivo Kontracorriente, ar-
tistas que inundaron de música 
el olivo frente al Monumento de 
Federico García Lorca, con ener-
gía y pasión. Todas las personas 
disfrutaron en pie de la actuación 
animándose algunas a bailar al 
son del grupo.

Grupo de Trabajo Tienda Gratis 
Asamblea Popular 15M  

Villa de Vallecas

Libros gratis en Villa de Vallecas

La mujeres de 
la AV La Unión 
homenajearon 
a Luis García 
Montero mientras 
los más pequeños 
se llevaban 
gratuitamente 
cuentos infantiles 
y los mayores 
disfrutaban del 
ritmo de samba 
de Kontrabloko.

Biblioteca Luis Martín-Santos
Homenaje a Carmen 
Bravo Villasante
La Biblioteca Luis Martín-Santos 
celebró el Día del Libro con un 
homenaje a Carmen Bravo Vi-
llasante al cumplirse el centena-
rio de su nacimiento. La Asocia-
ción de Vecinos La Unión y los 
alumnos de 4º y 5º de Primaria 
del Colegio Mater Amabilis leye-
ron poemas, adivinanzas, acer-
tijos y cuentos de su obra.

Colegio Asunción Vallecas
Aprendiendo  
con Julio Verne
Las actividades realizadas desde 
Primer curso de Primaria hasta 
Sexto han rendido homenaje a 
Julio Verne en el 190 aniversario 
de su nacimiento. Los alumnos 
han aprendido del genial nove-
lista francés elaborando dibujos 
ilustrados relacionados con sus 
obras más significativas.

Exposición
‘Frankenstein’  
en el IES Madrid Sur
Alumnos de ESO del IES Madrid 
Sur han realizado una exposi-
ción de trabajos a partir de la 
lectura, adaptada en inglés, del 
libro ‘Frankenstein’, de Mary 
Shelley. Los temas tratados han 
sido la novela, su argumento y 
su época (el Romanticismo y la 
Revolución Industrial). Los mu-
rales se han instalado en el hall 
de entrada del IES Madrid Sur.

Biblioteca Luis Martín-Santos
La Noche de los Libros  
con Cristina Fallarás
La escritora y periodista Cristi-
na Fallarás realizó un agrada-
ble y emocionante encuentro 
con los lectores de la Bibliote-
ca Luis Martín-Santos. Estuvo 
presentada y acompañada por 
Marisa Mañana, profesora de 
uno de los talleres de escritu-
ra de esta biblioteca. Cristina 
conversó sobre su último libro 
de narrativa ‘Honrarás a tu pa-
dre y a tu madre’, compartien-
do con los lectores vivencias 
personales y familiares 
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El CEIP Carlos Sáinz de los 
Terreros ha celebrado el 
Día del Libro invitando a 

la Parroquia de San Carlos Bo-
rromeo a una tertulia en la que 
se ha presentado el libro ‘Así en 
la Tierra. Enrique de Castro y la 
iglesia de los que no se callan’, de 
Marçal Sarrats y prólogo de Luis 
García Montero, poeta invitado 
en la XIX Vallecas Calle del Libro.

Durante el diálogo, en el que 
participaron el cura Javier Baeza, 
vecinos que colaboran con las 
actividades de San Carlos Bo-
rromeo y el público asistente al 
acto, se puso en valor la labor de-
sarrollada por esta parroquia de 
Entrevías en los últimos 40 años, 
así como las dificultades que ha 
debido sortear procedentes del 
Arzobispado de Madrid.

Para Javier Baeza, el sentido de 
una parroquia es que esté “impli-
cada en el barrio”. “Tenemos una 

gran pantalla mediática que son 
las pareces de la iglesia por fuera 
y por dentro, de ahí que sean uti-
lizadas como lugar de expresión 
de muchas de las luchas en las 
que estamos implicados, así co-
mo de expresión del arte”.

Entre las numerosas actividades 
que realiza la parroquia de San 
Carlos Borromeo, se encuentran la 
acogida en viviendas a personas en 
riesgo de exclusión, el reparto de ju-
guetes para los niños más desfavo-
recidos y el apoyo escolar a familias 
de El Gallinero.

El acto, organizado por el 
claustro de profesores del CEIP 
Carlos Sáinz de los Terreros, es-
tuvo enmarcado dentro de las 
“Meriendas Literarias del Terre-
ros” organizadas con motivo de 
la XIX Vallecas Calle del Libro y 
el Día del Libro.

Antonio Luquero

Alumnos y profesores del 
CEIP Eduardo Rojo han 
celebrado el Día del Li-

bro en el Auditorio al aire libre 
del Parque Amós Acero bajo el 
título “La poesía a la calle”. El 
acto consistió en el recitado de 
poesías de algunos de nuestros 
grandes poetas y poetisas. Entre 
ellos, podemos destacar a An-
tonio Machado, Federico García 
Lorca, Miguel Hernández, Blas 
de Otero, Gloria Fuertes, Beatriz 
Giménez de Ory, Pablo Neruda y 
Gabriela Mistral, entre otros. El 
acto concluyó con la actuación 
de los alumnos de 6º de Prima-
ria cantando el “Anda jaleo”, de 
Lorca, acompañados a la guitarra 
por el profesor de música del co-
legio Eduardo Rojo. 

En la actividad participaron 
desde alumnos de Educación 

Infantil hasta los de 6º curso de 
Educación Primaria, asistiendo 
como invitados tanto los padres 
como aquellos vecinos quisieron 
presenciarlo. Durante la semana 
previa al recitado de las poesías, 
los alumnos aprendieron la vida 
de los poetas y memorizaron las 
poesías que iban a ser recitadas.

Así mismo, desde la Biblioteca 
del Centro, se convocó un concur-
so literario que versaba sobre las 
biografías de los poetas. La parti-
cipación de los alumnos fue muy 
numerosa, concediéndose un pre-
mio por autor. El jurado tuvo se-
rías dificultades para conceder los 
galardones por la magnífica cali-
dad de los trabajos presentados.

Maximiano Sánchez Pizarro 
Bibliotecario  

del CEIP Eduardo Rojo

San Carlos Borromeo,  
en el CEIP Carlos Sáinz 
de los Terreros

“Poesía en la calle”  
en el CEIP Eduardo Rojo

Coloquio con los protagonistas

Celebración del Día del Libro

Vecinos de Entrevías se acercaron hasta el CEIP Carlos Sáinz de los Terreros para 
explicar las actividades de la Parroquia de San Carlos Borromeo.

Los alumnos del CEIP Eduardo Rojo llenaron con su alegría y sus poesías el 
Auditorio del Parque Amós Acero, en el barrio de San Diego.A
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La vuelta al Mundo 
en 80 días

Luis García Montero,  
en Villa de Vallecas

Luis Pastor y Saramago

Alumnos de Educación 
Primaria del Colegio 
Centro Cultural Palo-

meras han realizado una expo-
sición de obras de Julio Verne 
en el 190 aniversario de su na-
cimiento. Las chicas y chicos 
de 6º trabajaron en la obra “La 
vuelta al mundo en 80 días”. 
Después de conocer la historia 
y saber quién era Phileas Fogg, 
investigaron acerca de diferen-
tes lugares por los que se desa-
rrolló su viaje: Londres, Suez, 
Bombay, Calcuta, Hong Kong, 
Yokohama, San Francisco y 
Nueva York.

El jueves 26 de abril se 
celebró el encuentro de 
Luis García Montero con 

los lectores de la Biblioteca Luis 
Martín-Santos. El poeta estuvo 
acompañado y presentado por 
Pablo Bonet, poeta y librero de 
la Librería Muga. Luis García 
Montero habló de su obra, de su 
proceso creativo, de su forma-
ción como poeta y de su faceta 
como profesor, defendiendo la 

enseñanza pública y la cultura 
como base para una sociedad 
más justa y la formación de unos 
individuos más libres.

La conversación entre Pablo y 
Luis fue muy interesante y fluida, 
con numerosa participación por 
parte del público asistente. Al fi-
nal, García Montero leyó algunos 
de sus poemas y se repartió el 
libro editado para la ocasión por 
Vallecas Todo Cultura.

El cantautor vallecano 
Luis Pastor presentó la 
poesía de Saramago, con 

los textos de su último CD, en el 
IES Vallecas I. Luis comentó con 
los alumnos la personalidad de 
José Saramago, sus encuentros 
en Lisboa y la musicalización 
de la obra de teatro que puso 
en la calle un numerosísimo 
elenco de actores portugueses. 
La obra, “El viaje del elefante”, 

es una recreación de Saramago 
de un viaje real que realizó el 
elefante regalo de Juan II de 
Portugal a su primo, el archi-
duque Maximiliano de Austria. 
El paquidermo asiático realizó 
un viaje épico desde Lisboa, 
atravesando España y Francia, 
hasta llegar a Viena. En el mis-
mo IES Vallecas I Pedro Berhan 
da Costa, consejero cultural de 
la Embajada de Portugal en Es-

paña, habló a alum-
nos y profesores del 
centro sobre litera-
tura portuguesa y la 
importancia de Sara-
mago en la creación 
literaria y poética del 
siglo XX y XXI. Una 
nueva inmersión en 
el conocimiento cul-
tural y literario de 
nuestro país vecino.

Colegio Centro  
Cultural Palomeras

Biblioteca Luis Martín-Santos

IES Vallecas I

P ortugal ha sido protagonista 
destacado de la XIX Vallecas 
Calle del Libro que acaba de 

bajar el telón, tras un mes de activi-
dades culturales y más de 250 actos 
gratuitos en bibliotecas, institutos, 
colegios y asociaciones culturales 
de Puente y Villa de Vallecas. Para 
conocer una valoración sobre la pre-
sencia de Portugal en Vallecas Calle 
del Libro, hablamos con Pedro Ber-
han da Costa, consejero cultural de 
la Embajada de Portugal en Madrid.

- ¿Le extrañó que fuera un barrio 
el que se dirigiera a la Embajada 
de Portugal para invitar a su país 
a participar en Vallecas Calle del 
Libro?
- A la Embajada y a mí como conse-
jero de Cultura no nos importa que 
sea un barrio, la Comunidad o el 
Gobierno central. Para mí la solici-
tud hecha por un barrio me mere-
ce tanto respeto como la que haga 
cualquier otra institución regional o 
nacional, porque yo vivo en Madrid 
desde hace casi 3 años y conozco 
el dinamismo en el área de cultura 
que existe en Vallecas. Cuando me 
lo propusieron dije que sí sin dudar-
lo, porque para mí saber que puedo 
apoyar a la programación de actos 
portugueses como el de Pessoa, Jo-
sé Saramago o Luis Pastor cantando 
a poetas portugueses, me ayudan 
en mi misión y me satisface mucho.

- ¿Había estado en Vallecas con 
anterioridad?
- Estuve hace dos años en una re-
presentación teatral en el Centro 
Cultural Paco Rabal. Había un actor 
portugués que representaba una 
pieza, pero no conocía esta fiesta 
literaria de Vallecas Calle del Libro y 
me ha gustado muchísimo.

- En estos días puede visitarse una 
gran exposición sobre Fernando 
Pessoa en el Centro de Arte Reina 
Sofía. ¿Cómo animaría a los valle-
canos para que vayan a verla?
- La exposición de Pessoa es básica-
mente de pintura y tiene como título 
una de sus frases: “Todo arte es una 
forma de literatura”. Es una exposi-
ción muy interesante porque tiene 
muchas frases de Pessoa en sus pa-
redes y, además, da a conocer a pin-
tores portugueses contemporáneos 
de Pessoa que vienen aquí gracias a 
su nombre. Son pintores magníficos 
que nadie conocería de no ser por 
la atracción que tiene Pessoa, como 
Amadeo de Souza-Cardoso que es 
un pintor muy parecido a Juan Gris 
aquí en España, o Almada Negrei-
ros, que ha sido un hombre que vi-
vió en Madrid a finales de los años 
20 y es conocidísimo en Portugal.

- Recomiéndenos algún escritor o 
poeta emergente portugués cuya 
obra se pueda leer en castellano.
- Al menos hay dos que tienen en 
torno a 40 años y son muy traduci-
dos en España. Se trata de Gonçalo 
M. Tavares y José Luís Peixoto, dos 
autores de muchísima calidad y que 
cada uno de ellos tiene media doce-
na de libros publicados en España y 
que con toda seguridad tendrán un 
futuro muy largo de éxito.

- ¿En qué otros proyectos cultura-
les está trabajando la Embajada 
de Portugal en Madrid?
- Como venimos haciendo desde 
2003, organizaremos en octubre y 
noviembre la XVI muestra de ‘Cul-
tura Portugal’ en la que intentamos 
dar a conocer no sólo en Madrid, 
sino por toda España, todas las for-
mas de cultura que tiene Portugal; 

desde música, teatro, cine, artes 
plásticas y literatura, que son las 
más tradicionales, a las más creati-
vas como arquitectura, diseño, mo-
da y gastronomía. A finales de año 
veremos cosas muy interesantes de 
cultura portuguesa en España.

- El cantautor vallecano Luis Pas-
tor dice que los españoles mira-
mos mucho de frente, donde están 
Francia, Alemania, Italia, Gran 
Bretaña, y poco a nuestra espalda, 
donde se encuentra Portugal. ¿Es 
esto así?
- No comparto completamente esa 
visión pesimista de Luis Pastor. 
Creo que para los españoles, en los 
casi tres años que llevo aquí en la 
Consejería de Cultura, las cosas es-
tán cambiando. Por ejemplo, el año 
pasado Portugal ha sido el país invi-
tado en la Feria del Libro de Madrid, 

Entrevista con Pedro Berhan da Costa, consejero cultural de la Embajada de Portugal en Madrid

“Cada vez es menos cierto que España 
y Portugal se miren de espaldas”

una oportunidad excelente para dar 
a conocer nuestra literatura y mu-
chas más cosas que están pasando. 
Los españoles cada vez miran más 
y van más a Portugal, y no sólo por 
las buenas playas sino por el turis-
mo cultural, para ver nuestros mo-
numentos. Por eso esa frase de que 
somos dos pueblos tan cercanos 
pero que nos miramos de espaldas 
cada vez es menos verdad, se está 
rompiendo.

- Para finalizar, ¿qué resumen ha-
ría de esta edición de Vallecas Ca-
lle del Libro dedicada a Portugal?
- Me ha parecido muy bien. La se-
lección de poesía de Pessoa en bilin-
güe con Luis Pastor cantando a Sa-
ramago fue excelente, al igual que 
la actuación de la cantante de fado 
Laureana Geraldes a la que asistió 
mucha gente y hubo una sesión de 
poesía con mucho público. Estuve 
en una escuela de secundaria en 
Vallecas hablando de poesía de Por-
tugal para los estudiantes, chicos y 
chicas de 17 años, y he sentido que 
estaban muy interesados. Y por úl-
timo la gran visita de Nuno Judice 
para hablar de la realidad portugue-
sa. Por eso creo que con los pocos 
medios financieros de los que dis-
pone la Embajada portuguesa, pe-
ro con la enorme generosidad de 
mucha gente, se ha conseguido que 
este año el nombre de Portugal en 
Vallecas Calle del Libro fuese habla-
do de manera muy intensa e intere-
sante. Estamos y estaremos siempre 
disponibles en la Embajada de Por-
tugal para colaborar con el barrio de 
Vallecas en todas las iniciativas que 
quieran hacer para dar a conocer 
nuestra cultura.

Antonio Luquero

Pedro Berhan, 
consejero cultural 
de la Embajada 
de Portugal en 
Madrid, en la sede 
de Vallecas Todo 
Cultura.
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