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LOS PULMONES 
DE MADRID
El parque del Retiro es uno de los 
pulmones de la ciudad. Si se llenan de 
libros, nos llenan de oxígeno y vitalidad. 
Este mes de septiembre eme21maga-
zine respira literatura. En portada, Irene 
Blasco nos sienta en el parterre del 
Retiro en un banco que se convierte en 
libro, aunque “todo libro a lo que verdad 
aspira es a que alguien lo convierta en 
mundo”, como cuenta Juan Bonilla en 
Monos y apóstoles. 

Siete siglos han pasado de la muerte de 
Dante Alighieri y este 2021 es su año. 
Miguel Cerro nos brinda una imagen 
exclusiva de su próximo libro ilustrado 
sobre La Divina Comedia. Por el 25 
aniversario de las andanzas del Capitán 
Alatriste de Arturo Pérez Reverte, Raúl 
Arias traza el mapa del Siglo de Oro. 
También cumple años Panta Rhei, 
veinte, y Juan Berrio nos mueve por 
el ambiente de una librería única. Y 
celebramos el séptimo aniversario de 
Círculo de Tiza con una entrevista a su 
editora, Eva Serrano.

Además, unas notas erráticas sobre 
Fernán Gómez por Javier de Juan con 
motivo de la representación de El viaje 
a ninguna parte en el teatro que lleva 
su nombre; unas pinceladas por Ana 
Galvañ para recomendar autoras de 
cómics; la saga La imprescindible sobre 
Pardo Bazán de Carla Berrocal narran-
do sus “famosos tres días” con Lázaro 
Galdiano; la poesía Federico Rubio, 
97 de la joven autora María Martínez 
Bautista, que cobra vida con Naranjali-
dad; unas viñetas sobre el Ateneo por 
Teresa Novoa; el surrealismo de Los 
años extraordinarios de Rodrigo Cortés 
imaginado en toda su excentricidad 
por María Corte; retratos de escritores 
de hoy y siempre frente al Palacio de 
Cristal por Fernando Vicente; la historia 
del Ratoncito Pérez, que vive en una 
caja de galletas en la calle Arenal, por 
Violeta Cano; y un relato de Madrid por 
la escritora Silvia Terrón, porque “ningu-
na ciudad existe si no es contada… Sin 
relato, se desvanece”.

Como bien escribe Jorge Carrión e 
ilustra Javier Olivares, “los espacios del 
libro son también pulmones sobre todo 
en estos tiempos tan necesitados de 
oxígeno”. Paseemos por la Feria y las 
librerías de la ciudad.
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Portada
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quien se encarga de darle vida a lo que sin esa 
intervención no sería más que lenguaje muerto, 
se tiene que defender con una sola consigna: lo 
que los libros procuran no puede obtenerse en 
ninguna otra parte, la experiencia de ir dando 
vida a lo que estaba muerto, esa fricción sin la 
cual no puede haber literatura, es milagrosa y au-
tosuficiente, procura un abanico de horizontes 
que ya está en quien lee: diversión, curiosidad, 
erudición, crítica, conocimiento, todo eso pue-
de encontrarse en otros lugares, sin duda, pero 
el modo en que se adquieren, se recolectan, en 
los libros es distinto, enigmático, esencial. Que 

haya miles de personas dispuestas a no 
aprovechar, disfrutar, sentir un acto má-
gico tan al alcance de la mano, no deja 
de ser un misterio para mí. Es un morir-
se de sed junto a una fuente, según el 
verso del cubano Nicolás Guillén. Pero 
también parece evidente que la de crear 
lectores es una de las tareas imprescin-
dibles que todos los agentes involucra-
dos en el mundo del libro han de propo-
nerse como imperiosa necesidad: poca 
cosa hemos hecho escritores, editores, 
gestores culturales, críticos, profesores, 
libreros si no podemos decir que hemos 
creado algún lector, que le hemos des-
cubierto a alguien esa necesidad y ese 
lujo, que es una palabra que procede de 
lo que los latinos entendían como “fuera 
de lo normal, o sea, extraordinario”.

Seguro que hay entre los libros que esta 
feria ofrece algún diccionario etimológi-
co que lo explique.

Todo en el mundo existe para acabar en 
un libro, decía Mallarmé. Es una frase 
olímpica, muy de literato sobrado. No, 
yo creo justo lo contrario: todo libro a lo 
que de verdad aspira es a que alguien 
lo convierta en mundo, a salirse de la 
sepultura que ocupa, porque los libros 
son sepulturas llenas de vida, para que 
un lector lo convierta en otra cosa, en 
una experiencia propia, en unas horas 
de entretenimiento pasajero, en la pes-
ca del conocimiento de algo que ya 
no olvidará, un disfraz. Los libros nos 
disfrazan y los disfraces, como sabe 
cualquiera, nos desnudan: y eso es lo 
que consiguen los mejores libros, de 
un solo golpe disfrazarnos de otros y 
desnudarnos, nos llenan de gente pero 
nos obligan a descubrir quiénes so-
mos, de qué estamos hechos mientras 
nos vamos deshaciendo. Siempre cito 
una frase, también de literato sobrado, 
de Lichtenberg con la que no estoy de 
acuerdo. Él decía que un libro es como 
un espejo, y si se asoma un mono no 

puede esperar que salga reflejado un apóstol. Yo 
creo que es al revés: que los libros importantes 
son precisamente aquellos que logran que cuan-
do se asoma un mono vea reflejado un apóstol y 
sobre todo los que son capaces de hacerle ver 
al apóstol que se asoma que en el fondo de sus 
ojos sigue habiendo un mono. 

Seguro, seguro que hay unos cuantos libros que 
procuran esa sensación incomparable entre los 
muchos que se ofrecen en esta feria. Suerte con 
la búsqueda.

Juan Bonilla, escritor. Autor de Totalidad sexual 
del cosmos (Seix Barral), Premio Nacional de 
Narrativa, 2020

Al ser de un sitio donde había po-
cas librerías, al proceder de una 
familia en la que la lectura no 

era un hábito, las ferias del libro fueron 
para mí siempre una ocasión para el 
descubrimiento. Descubrimientos que 
se desdoblaban: el descubrimiento de 
algo que hasta entonces me era ajeno y 
el descubrimiento en mí mismo de ese 
algo, es decir, la experiencia de sentir 
que no es que uno estuviera leyendo 
un libro, sino que había encontrado un 
libro que lo estaba leyendo a uno. Por 
supuesto, el cemento de la mente de 
un adolescente está tan fresco que en-
tonces la pisada de un jilguero dejaba 
su huella para siempre, por eso sole-
mos ser tan fieles a los autores que nos 
emocionaron de chavales, por puro 
agradecimiento… Ahora en cambio, 
tantos años después, hace falta un ri-
noceronte para que deje una leve mar-
ca en ese cemento. Pero no pierde uno 
la esperanza, siempre está atento uno 
queriendo que surja de cualquier parte 
lo inesperado, el nombre desconocido 
que le diga merezco la pena, la voz fres-
ca que vierta vida sobre uno y le preste 
algo de luz, de gracia, de poesía. En la 
adolescencia, un año era César Vallejo, 
otro Emily Dickinson, un año Bukowski y 
otro Marguerite Yourcenar. No hubo año 
en mi adolescencia que se recogieran 
las casetas de la Feria sin que yo hu-
biese hecho mi descubrimiento. El más 
importante puede que fuera, cómo no, 
Jorge Luis Borges, ese laberinto, esa bi-
blioteca, esa inmensidad, ese sendero 
que se bifurcaba en jardines.

Ojalá alguien en esta feria que ahora 
empieza descubra algo parecido en al-
guna caseta.

Siempre que se hace el elogio de la lec-
tura y se combaten sus enemigos escuchamos 
los mismos tópicos, la misma impotencia. Ya sé, 
ya sabemos todos, que la lectura tradicional obli-
ga a nuestros cerebros a una gimnasia mental 
más activa que la lectura digital, lo han demos-
trado estudios científicos que han puesto en cla-
ro que el nivel de atención y la capacidad de re-
tención de la lectura en papel multiplica por diez 
los números de la lectura en pantalla. Pero, sien-
do destacable, es lo de menos: el acto en sí, leer, 
sigue siendo el mismo. Ese acto ha pasado por 
los soportes más inauditos, la arcilla, el bambú, 
el papel, la pantalla, pero siempre ha significado 
lo mismo: recolectar. Los sumerios, que rayaban 
el barro blando antes de cocerlo, hacían surcos 
para escribir, y por eso escribir era lo mismo que 
sembrar, de donde no fuera sino lógico que leer 

fuera recoger lo sembrado. De recolector a elec-
tor y lector. Quien lee elige.

Seguro que hay algún libro entre los que se ofre-
cen en esta feria que habla de ello.

Entre los tópicos con que cargan el libro y la lec-
tura ninguno más peligroso que el que asegura 
que nos mejoran: todos conocemos cientos de 
casos de gente muy leída que no por ello deja 
de ser más repugnante. De hecho, que sea tan 
leída multiplica la repugnancia. Así que no pue-
de caerse en ese tópico porque enseguida van 
a recordarte que Goebbels tenía una biblioteca 
de 20.000 libros. A mi parecer, el acto de leer, el 
objeto mágico del libro, el comercio de intimi-
dad que se da entre texto y quien lee, finalmente 
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FE DE ERRATAS
En la página 11  del número #47 de Julio/Agosto 
se publicó una ilustración de Alexandra España, 
atribuida erróneamente a Daniel Despau.

MONO Y

PÓSTOLES
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El 14 de septiembre se cumple 700 años de la muerte de Dante Aliguieri en Rávena (Italia)
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   Ilustración inspirada en Los años extraordinarios (Penguin Random House, 2021), de Rodrigo Cortés



8 • Arquitecturas  |  Teresa Novoa Teresa Novoa  |  Arquitecturas • 9



Texto:  Ignacio Vleming  |  I lustración:  David Despau   |  El personaje • 11

Muchas de las firmas más afiladas de la 
prensa española, como Alberto Olmos, 
Leila Guerriero o Juan Soto Ivars forman 

parte del catálogo de la editorial Círculo de Tiza, 
que este año celebra su séptimo aniversario y 
que, junto a Candaya y Armaenia, tiene caseta en 
la Feria del Libro de Madrid. Hablamos con Eva 
Serrano, impulsora de este proyecto desde 2013, 
de los géneros híbridos de la literatura, del éxito 
inesperado de Ana Iris Simón y del papel de los 
editores independientes que, según ella, recogen 
las migas que se caen de las barbas de los gran-
des, para hacer nuevos libros. ¡Pero qué libros!

¿Qué vas a hacer para celebrar el séptimo ani-
versario de Círculo de Tiza?
¡Quiero hacer una fiesta! El siete es un número 
mágico, pero es que además el otro día me di 
cuenta de que iba a ser muy divertido reunir a to-
dos mis autores, a los de derechas con los de iz-
quierdas, a ver qué pasa… Nosotros coincidimos 
con un cambio generacional en el periodismo. 
Había que contar el mundo de otra manera porque 
era distinto. Se necesitaban crónicas más ágiles y 
con más sentido del humor. Ahora mismo vivimos 
un esplendor del columnismo en España.

Hasta hace poco el periodismo se consideraba 
un género menor, sin embargo, a veces parece 
lo más vivo.
Claro, porque la gente que escribe pegada a la 
realidad no se pasa nunca. En los años cincuenta 
hubo un momento maravilloso del periodismo es-
pañol, cuando Cela, Torrente Ballester o Delibes, 
entre otros, escribían en los periódicos. Eso les 
dio muchísima agilidad y viveza. También los dia-
rios de provincias son una mina, porque obligan 
a los autores a hacer de lo pequeño algo grande. 
Escribir es saber mirar. Por ejemplo, Juan Tallón, 
que ha publicado con nosotros Mientras haya 
bares, iba cada 31 de diciembre al hospital de 
Orense para contar quién era el primer orensano 
en llegar ese año al mundo, pero casi nunca na-
cía nadie. Esta anécdota le sirvió para hablar de 
la despoblación en un texto que es maravilloso. 

Así que leyendo el periódico es como encuen-
tras a tus autores.
Pues en muchos casos sí. Tengo muy pocos libros 
que me hayan llegado por agencia. Me acerco a 
los autores y les propongo una revisión de sus ar-
tículos o la publicación de algunos inéditos, como 
hice con Jorge Bustos. Sacamos unos cuentos 
que había escrito cuando tenía 24 años, antes de 
que empezara con sus columnas. Decía bastantes 

burradas y a mí eso me encanta, porque cuando 
eres muy joven no tienes miedo y puedes decir lo 
que te da la gana. Es que con la corrección políti-
ca todo se hace muy homogéneo y aburrido. 

Seguro que alguna vez ha sido al revés.
Ahí es cuando una se da cuenta de que ha llegado 
muy lejos. Vila-Matas me escribió para ofrecerme 
los textos de Café Perec, pero me soltó a cholón 
todo lo que tenía. Hubo que elegir y ordenar para 
que el libro tuviera una música. En este sentido 
editar es como hacer un patchwork en el que vas 
recortando aquí y pegando allá.

¿Y cómo conociste a Ana Iris Simón? Este año 
ha sido el gran éxito de Círculo de Tiza.
Yo había leído su diario de la pandemia desde su 
piso en Malasaña con vistas a un patio interior y 
algunos de sus artículos para Vice. Cuando la co-
nocí me gustó su frescura. Le dije que la historia 
de los feriantes no estaba contada y había que 
contarla. A partir de ahí se fue haciendo el libro. 
Se escribe sobre lo que se pierde, la escritura es 
un ejercicio de melancolía. Feria ha conectado 
con muchos lectores porque en España hay mu-
chas Ana Iris. Ella no era consciente de que esta-
ba metiendo el dedo en el ojo de tanta gente.

¿Y la polémica en torno a si es un libro conser-
vador o progresista?
Yo creo que básicamente es un libro de amor, muy 
bien escrito. Aunque es prácticamente una niña, 
Ana Iris lo ha leído todo y ha hecho un reporteris-
mo de calle que le ha curtido. Pero creo que hay 
una élite intelectual que se ha apoderado del dis-
curso y parece que no se puede decir que con 30 
años hoy es casi imposible tener una casa propia, 
un trabajo estable o un hijo. Ni siquiera habíamos 
imaginado que suscitaría tanta polémica.

¿Ni siquiera cuando cita a Sylvia Plath y dice 
«toda mujer ama a un fascista»?
No. Ni tampoco cuando dice que no sabe si quie-
re ser una mujer florero, porque son conversa-
ciones de bar y que cualquier chica podría tener 
cuando está hasta las narices de salir a las diez 
de la noche de la oficina. Ella quería que tuviese 
el sonido de un relato oral.

Tres novedades para la Feria del Libro.
Sobre la vida de una mujer con esclerosis múl-
tiple, Malte vive en mi jardín, de Pilar Orlando, 
y sobre los espías de la Guerra Fría, Anatomía 
de la traición, de Pedro García Cuartango. Y del 
guionista de la serie BoJack Horseman, Raphael 
Bob-Waksberg, Alguien que te quiera con todas 
tus heridas.
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María Martínez Bautista, poeta. Su último libro publicado es Galgos (La Bella Varsovia, 2018)
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Aprovechando que parece que la peste que 
nos ha tocado vivir va cediendo, vamos 
haciendo cosas para parecer normales. 
Así que se reedita el libro de 1996 Café 

Gijón,  de Pepe Esteban,  madrileño de Sigüenza, 
testigo y fedatario del siglo. Mi intervención 
consiste en ponerle cara a cada poeta, escritor, 
artista y advenedizo que se nombra en esas 
páginas.  Se trata de conjurarnos contra el olvido 
y tratar de alargar en la memoria una época y unas 
gentes. 

Un personaje muy principal del Gijón es Fernando 
Fernán Gómez. En 1949, siendo ya un actor de 
fama, crea de su bolsillo el premio Café Gijón de 
Novela Corta, junto con Gerardo Diego, Camilo 
José Cela y Jardiel Poncela, nada menos. El premio 
sigue vivo en el siglo XXI. 

Las gentes de teatro y de cine se han mezclado 
con artistas, con poetas, con toreros y con los que 
pasaban por ahí, con naturalidad. 

Cuenta Jardiel Poncela de los ensayos 
de Eloísa está debajo de un almendro en 
1940: “…los ensayos siguieron –ya de la 
obra completa y con mi presencia diaria–, 
y en uno de ellos, entre el grupo de 
meritorios, descubrí a un chico pelirrojo, 
llamado Fernangómez, en el que creí ver 
condiciones de actor, y al que me prometí 
coger por mi cuenta y dar “trabajo” en el 
futuro”. 

En Los ladrones somos gente honrada  le 
escribió un papel ex profeso: el mayordomo 
El Pelirrojo. El éxito de la obra fue mayúsculo 
y desde entonces, tenía 19 años, no se volvió a 
bajar de los escenarios. Con ocasión del centenario de su nacimiento se va 

a representar en el teatro que lleva su nombre, una 
de sus principales obras, con ciertas pinceladas 
autobiográficas de alguien que procede de una 
familia de cómicos: El viaje a ninguna parte. Fue 
una novela de la que hizo película su autor, y que 
la protagonizó. Recibió tres Goyas en 1987. Mejor 
película, Mejor dirección y Mejor guion. 

Y José Sacristán está preparando una lectura 
dramatizada de una selección de El tiempo 
amarillo, las memorias de Fernán Gómez. 

La paradoja es que cien años después están 
casi enfrentados dos teatros a ambos lados del 
paseo de Recoletos. El Teatro María Guerrero y 
el Teatro Fernán Gómez. ¡Sonrisas del Destino! 

Y la vida está llena de detalles sorprendentes y 
curiosos. Y en esta hay hasta un submarino alemán.

Hizo teatro y cine, y mas adelante televisión,  y 
como actor trabajó con los directores y guionistas 
mas importantes. También dirigió y escribió. 

Su obra literaria es abundante: novelas, guiones, 
teatro, poesía, ensayo, memorias. 

Veía a Fernán Gómez como un mito, con su voz  
mítica y su mirada mítica, grabadas en mi cabeza. 
Recuerdo poco más, así que acudo a Juan para 
que me cuente cosas. 

El hijo de María Guerrero, Fernando se enamoró 
de Carola Fernán Gómez, ambos actores de la 
compañía. La madre se negó a esa relación, 
pero Carola ya estaba embarazada. 
La enviaron de gira por 
Sudamérica. En Lima 
nació Fernando 
en 1921. Se 
registró 
un mes 
después 
en 
Buenos 
Aires. 

Se hizo cargo de él su abuela materna, una 
costurera castiza de Chamberí que lo crió y educó, 
ya que su madre estaba de gira casi permanente. 
Nunca fue reconocido y no tuvo relación ni con 
su padre ni con su  abuela a lo largo de su vida.  
Aunque eran sabidos sus orígenes en el mundillo, 
él nunca dijo nada de esta relación, hasta que años 
después escribió sus memorias. Hubo algún intento 
de acercamiento a su padre, pero murió en un 
naufragio, torpedeado por un submarino alemán. 

Estaba predestinado a la escena, y aunque pasó 
por la Facultad de  Filosofía y Letras, pudo más la 
escuela de actores de la CNT. 

Conocí a Fernando Fernán Gómez en el rodaje de 
la película Pintadas de Juan Estelrich Jr en 1996. En 
un palacete de la calle Rubén Darío se construyó 
un set por el que pululaban Emma Suárez y Ágata 
Lys. Yo zascandileaba por allí y hacía alguna 
“pintada” o lo que hiciese falta. FFG además de 
actuar era el padrino de mi amigo Juan, porque era 
compañero de trabajo, de vida y aventuras de su 
padre, también Juan Estelrich, a quien en un libro 
reciente se le subtitula como “el eslabón necesario 
del cine español”. 

Fue miembro de la Real Academia Española 
ocupando el sillón B. 

Dijo Marisa Paredes al entregarle la Medalla de 
Oro de la Academia de Cine: “Por anarquista, por 
poeta, por cómico, por articulista, por académico, 
por novelista, por dramaturgo, por único y por  
consecuente”. 

El viaje a ninguna parte   |   Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa   |   Desde el 24 de septiembre al 3 de octubre
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Panta Rhei. Hernán Cortés, 7.
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Los nuevos propósitos se abren paso cada mes de septiem-
bre y nada mejor que acompañarlos con una buena lectura. 
A las librerías llegan ahora historias que nos harán reír, viajar y 
reflexionar sobre nuestro presente. Si todo está a punto para 
comenzar otra vez, que no nos falte un libro cerca.

EFECTOS SECUNDARIOS
Varios autores. astiberri ediciones
Efectos secundarios es una coedición entre 
Astiberri y la Fundación Cultura en Vena, que 
acerca las artes a los hospitales y comunidades 
rurales en riesgo de despoblación, en la que 
participan, entre otros, Alfonso Zapico, Cristina 
Durán, Paco Roca, Carla Berrocal y Ana Galvañ. 
¿El objetivo? Estimular la reflexión no solo so-
bre la pandemia y sus efectos más inmediatos, 
sino también sobre los grandes problemas que 
ésta ha acelerado en el planeta, como el cuida-
do de las personas mayores, la crisis medioam-
biental o el cuestionamiento de las libertades 
individuales.

NADA
carmen Laforet / cLaudio stassi (iLustra-
ciones). PLaneta cómic
Pocos años después de la Guerra Civil, Andrea 
llega a Barcelona para estudiar Letras en la 
Universidad. Durante su estancia se hospedará en 
casa de sus familiares, pero la expectación que 
siente en esos momentos mágicos iniciales se va 
a borrar de golpe al abrirse la puerta del piso. A 
partir de ese momento todo le va a parecer una 
pesadilla… Basado en la novela homónima de 
Carmen Laforet, el autor de la adaptación a novela 
gráfica de La ciudad de los prodigios, de Eduardo 
Mendoza, ilustra a la perfección el ambiente fami-
liar asfixiante y la decadencia de la ciudad condal 
en aquellos tiempos.

MÚSICAS DE NUEVA YORK
rafaeL Lamas (texto) y césar Pigino (iLus-
traciones). ediciones trasPiés
Un recorrido por la ciudad de los rascacielos to-
mando como referencia lugares imprescindibles 
del universo musical neoyorkino, como los teatros 
donde triunfaron las grandes estrellas y las man-
siones en las que vivieron, las salas de conciertos 
y los estudios de grabación de los que salieron 
discos míticos. Un libro que cualquier interesado 
en la ciudad que nunca duerme no debe perderse.

LA VIDA SIENDO UNA INTENSA
miss Pad thai. random cómics
Con un humor único e inconfundible, Miss Pad 
Thai inunda siempre su obra con escenas cotidia-
nas en las que resulta sencillo vernos reflejados. 
Las suyas son viñetas amables, tiernas y llenas 
de comicidad que trazan un relato sobre nuestro 
día a día desde el punto de vista más divertido. 
Momentos cotidianos con amigos y amigas, pa-
rejas, familia, trabajo... Este es, sin duda, un libro 
para reírse de la vida misma. Porque la vida, o se 
vive con intensidad, ¡o no se vive!

UN DÍA OCURRIÓ
rené merino. Lunwerg editores
Con su trazo minimalista, su certero sentido del 
humor y unos dibujos sencillos que cuentan mu-
cho más de lo que parece, René Merino se expre-
sa sobre aquellos aspectos de su alrededor que 
le conmueven o le llaman la atención, invitando al 
espectador a formar parte de las ilustraciones y a 
interpretarlas libremente. Así son sus microcuen-
tos: historias que caben en una viñeta, pero que 
abarcan todo un mundo interior.

EL INMORTAL
carLos giménez. reserVoir books
En las páginas de este álbum vamos a descubrir la 
increíble pero cierta historia de Homobono Santos 
Casas, un tipo que tiene muchas vivencias por 
contar. Entre ellas hay una que eclipsa al resto: el 
día que le fue concedido un deseo y, sin pensarlo 
mucho, eligió la inmortalidad. Antes de recibir este 
inmenso don, tuvo ocasión de pasar una pequeña 
prueba en el futuro, en un salto temporal de cien 
años, y lo que allí vio cambió todas sus ideas 
preconcebidas sobre la humanidad y la vida eterna. 
El inmortal es una sátira sobre la sociedad actual y 
el mundo que nos espera, así como una espléndida 
muestra del trabajo de madurez de Carlos Giménez, 
el gran maestro del cómic español, que sigue en 
plena forma a sus 80 años.

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales municipales. 
Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fernán Gómez-Centro Cultural de la 
Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y Teatro Circo Price te esperan de 
martes a viernes con una cartelera de lo más variada, para que encuentres lo que más te 
gusta y descubras nuevas formas de ocio para ti y para tus amigos con JOBO. Estas son 
las propuestas para septiembre y octubre. Toma nota y apúntalas con tiempo en tu agenda 
porque ¡las entradas vuelan!

La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda la información en  
www.madrid-destino.com/cultura/jobo y empieza a usar JOBO cuanto antes.

Piensa en JOBO como una cita con la cultura. Es una invitación del Ayuntamiento de 
Madrid, por eso te pedimos que descargues las entradas con responsabilidad.

Los pazos de Ulloa
Del 8 de octubre al 7 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa

Considerada una de las mayores novelas 
españolas del siglo XIX, la obra cumbre de 
Emilia Pardo Bazán habla tanto de la vida 
rural en Galicia como de la nobleza venida 
a menos. Helena Pimentel dirige esta ver-
sión, centrada en el enfrentamiento entre la 
crueldad y el deseo. Con Pere Ponce, Mar-
cial Álvarez y Diana Palazón. 

Crónico
Del 14 al 31 de octubre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa

Después de romper con su pareja, Daniel 
decide pedir ayuda a una terapeuta con téc-
nicas innovadoras para superar su problema 
crónico con el desamor. Una comedia donde 
se pone en cuestión hasta dónde una per-
sona es capaz de llegar para sentirse bien. 

Trilogía Crónicas Ibéricas
Hasta el 31 de octubre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 
Sala Max Aub-Nave 10

Crónicas Ibéricas es una trilogía de obras 
donde Club Caníbal pone en la palestra lo 
español. Una crítica descarnada sobre la 
idiosincrasia de este país con la cercanía y el 
cariño de los que no pueden evitar ser hijos 
de esta patria. Y todo, salpimentado de algo 
absurdo y surrealista, pues así es la vida.

Edipo. A través de las llamas
Hasta el 31 de octubre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal

Edipo duerme, hasta que despierta al es-
cuchar la voz de una extraña presencia; un 
hombre, que, oculto bajo un casco de metal, 
comienza a hablarle acerca de un monstruo, 
una ciudad y una recompensa. Edipo, des-
confiado, rechaza la invitación del misterio-
so caballero… Luis Luque dirige esta obra de 
Paco Bezerra.

IGRA
Del 29 de septiembre al 3 de octubre
Gratis con JOBO de miércoles a viernes
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque

Una nueva creación, donde Kor’sia retoma 
los conceptos fundamentales de la pieza 
Jeux/ Nijinsky creada para la Compañía Víc-
tor Ullate en 2018, concebida como una 
escritura coreográfica en diálogo con el pre-
sente y el pasado. El punto de partida que la 
inspira es la reflexión sobre los valores que 
aún hoy parecen estar en crisis.

FIRCO
Del 1 al 3 de octubre
Gratis con JOBO el viernes
LUGAR: Teatro Circo Price

El Festival Iberoamericano de Circo vuelve 
a su formato original en la pista del Price. 
Acrobacias, aéreos, malabares y otras mu-
chas disciplinas de altísimo nivel se podrán 
disfrutar durante los días en los que se ce-
lebra esta gala con sabor propio. Una cita 
única e irrepetible.

Alma (Non é Hippie)
6 de octubre
Gratis con JOBO
LUGAR: Teatro Circo Price

Cuatro mujeres crean en escena un lenguaje 
secreto en el que resguardar el misterioso 
silencio que anima la existencia. La simple 
imagen de una cuerda de danza vertical que 
cuelga del cielo de un teatro evoca aquello 
que nos sostiene entre la vida y la muerte. 
Una propuesta del Colectivo Verticalia. 

Despierta
Hasta el 31 de octubre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. 
Sala Margarita Xirgu

Ana Rayo, autora y protagonista, consigue 
hacer un estremecedor homenaje a su ma-
dre y a sí misma en esta obra, dirigida por 
Natalia Menéndez. Rayo nos cuenta una 
historia de superación de los estereotipos 
machistas, convertidos en errores educati-
vos, para poder avanzar con igualdad en de-
rechos y obligaciones. 



Ana Galvañ  |  Mujeres entre viñetas • 2726 • Mujeres entre viñetas  |  Ana Galvañ



Fernando Vicente  |  Destino Madrid • 29

Ilustración de la campaña Libros a la calle 2020, iniciativa de la Asociación de Editores de Madrid
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«Nadie sabe mejor que tú (…) que no se debe 
confundir nunca la ciudad con el discurso 
que la describe. Y sin embargo, entre la 
una y el otro hay una relación» dice 
Marco Polo al rey de los tártaros en 
Las ciudades invisibles de Italo 
Calvino, señalando así la relación 
entre la ciudad y los signos: nin-
guna ciudad existe si no es con-
tada. Necesitamos de un relato, 
aunque sea fragmentario y des-
lavazado, para desearla. Sin 
deseo y sin relato, la ciudad se 
desvanece.

La forma del deseo para que-
rer habitar una ciudad es úni-
ca para cada uno, y puede ir 
desde la búsqueda concreta 
de una mejora vital hasta lo 
más efímero: un tono especial 
de azul en el cielo o la manera 
en que se encienden las luces 
al atardecer. Las ciudades se ha-
bitan colocando prendas en un 
armario, pero leer sobre una ciudad 
es también vivir en ella, convertirse en 
ciudadano de pleno derecho mientras 
recorremos sus páginas. Aunque nunca 
la hayamos pisado, la lectura impide que 
seamos turistas, pues nos lleva dentro de la 
pulsión que hace a sus calles y sus gentes lo 
que son y añade nuestro latido al conjunto

LEYENDO LIBROS

Madrid, por su condición geográfica y capitalina, 
es una ciudad libresca y, por lo tanto, mítica y real 
a la vez. Hay dos maneras de leerla. La primera 
es a través de los libros que suceden en ella y 
la diversidad de sus puntos de vista: de la des-
cripción costumbrista en Fortunata y Jacinta de 
Galdós hasta la deformación grotesca del deam-
bular esperpéntico y nocturno de Max Estrella en 
Luces de bohemia de Valle-Inclán, pasando por 
las tribulaciones de las trabajadoras de un salón 
de té en Tea Rooms de Luisa Carnés.

Lo hermoso de los libros es que actúan a diversos 
niveles: de lo universal nos llevan a lo individual e 
íntimo, y viceversa. Galdós quería capturar tipos 
y costumbres para que no desaparecieran del 
todo, en un testimonio novelado a la altura de la 
Comedia humana de Balzac. Valle-Inclán busca-
ba evidenciar la tramoya absurda de la realidad. 
Carnés quería despertar conciencias a través del 
relato de las condiciones a las que se enfrentaban 
las mujeres de clase baja en los años previos a la 
Guerra Civil.

Estos ejemplos muestran también hasta qué punto 
los libros son cápsulas de tiempo que responden 
a un sentir determinado y permiten adentrarnos 
no sólo en un lugar, sino también en una época. En 
el relevo generacional de los años 50 llegaron a 

Madrid 
un buen número 
de futuros escritores: Ignacio y Josefina Aldecoa, 
Rafael Sánchez Ferlosio, Luis Martín-Santos… En 
Esperando el porvenir, Carmen Martín Gaite relata 
cómo se fueron forjando amistades entre ellos y 
sus primeros pasos literarios en la España de en-
tonces, en la que el éxodo rural estaba empezan-
do a transformar la capital: «En gran parte venían 
de provincias, veníamos, porque a pesar del seca-
no cultural de la España de postguerra seguíamos 
soñando con las grandes ciudades, de la misma 
manera que muchos campesinos, víctimas de la 
miseria rural (…) acariciaban también el sueño de 
que en Madrid les esperaba un porvenir mejor», y 
cuyos personajes de entonces «prefieren sentirse 
prematuramente desengañados a vivir engaña-
dos». El tiempo de la escritura y el tiempo en el 
que transcurre la historia la permean con rutinas 
y mitos. En Arde Madrid Kiko Herrero construye 
desde París, donde vive desde hace décadas, las 
memorias de su infancia y adolescencia, en las 
que lo vivido y lo imaginado tienen la misma enti-
dad, se mezclan de igual a igual, porque lo imagi-
nado también forma parte de lo vivido.

LEYENDO LUGARES

La segunda manera de leer Madrid es en sus ca-
lles, que son un libro-palimpsesto, con muchas 

escrituras superpuestas por el paso 
del tiempo. Basta con mirar con 

un poco de atención para en-
contrar sus huellas. Sin em-

bargo, es difícil evitar caer 
en la nostalgia de épocas 

que no conocimos. Por 
ello, nada mejor que ir 

de la mano de Ramón 
Gómez de la Serna, el 

mayor vanguardista 
de nuestra historia, 
que de estar vivo 
hoy seguiría mar-
cando caminos fu-
turos con la misma 
clarividencia. Para 
él, la ciudad es un 
elemento vivo.

Ramón nos lleva-
ría al Rastro, que 

más que un lugar 
de cosas es «un lu-

gar de imágenes y 
de asociaciones de 

ideas», a los arrabales 
y a su torreón de la calle 

de Velázquez, en el lugar 
que hoy ocupa el hotel 

Wellington, donde tenía su 
estudio repleto de objetos e 

imágenes, un universo mágico 
y personalísimo que hoy podemos 

visitar en Conde Duque. De su mano 
iríamos también al desaparecido café de 

Pombo, en la calle Carretas, donde todos los 
sábados animaba su célebre tertulia. Los dos li-
bros que dedicó a Pombo son un homenaje a los 
cafés, a los que definió como «la enfermería del 
escritor», a sus personajes y tertulias históricas: 
el Café Gijón, el Colonial, el Suizo…

Ramón nos llevaría también al Retiro, uno de los 
muchos lugares donde hizo gala de su humoris-
mo (buscad el video de su monólogo sobre las 
propiedades de la mano del orador y el monóculo 
sin cristal) y donde la Feria del Libro de Madrid 
celebra su encuentro anual desde el año 67. 

El escritor francés Valéry Larbaud dijo de Ramón: 
«Cuando se llega al amanecer a una ciudad, nos 
imaginamos el balcón de Ramón iluminado en el 
alba, allá lejos, en Madrid, como luz de navío en 
las avanzadas de Europa». Esa luz sigue encendi-
da, esperando a que levantemos la mirada para 
ver la ciudad como él supo verla, recordándonos 
que todo lo que fue sigue siendo y que todo lo 
imaginado es real. La mentira, como decía Italo 
Calvino, está en las cosas, no en las palabras. 
Por eso, los libros y las historias que hablan de 
Madrid son siempre verdaderos.

Silvia Terrón, escritora. Su último libro publicado es 
Umbra (Caballo de Troya, 2016)
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Texto de Silvia Terrón

CÁPSU  AS
DE TIEMPO

J

De
sp

ac
ho

 d
e 

Ra
m

ón
 G

óm
ez

 d
e 

la
 S

er
na

, f
ot

og
ra

fía
 d

e 
Pa

bl
o 

Li
né

s.
 M

us
eo

 d
e 

Ar
te

 C
on

te
m

po
rá

ne
o



madrid-destino.com/historia


