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������������de José Antonio Expósito. 
(Ed. Linteo,2021) a cargo del Grupo Platero.

Participantes: Modera Mª Luisa Turell, breve ponencia de Rosa Mª Arroyo,
presenta su libro el autor José Antonio Expósito y cierra el acto
Carmen Hernández-Pinzón, sobrina-nieta del poeta Juan Ramón Jiménez.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Decía JRJ que la función del poeta no consiste en formar discípulos sacrificando 
poetas, sino en crear poetas matando discípulos y matándose él. El "Andaluz 
Universal" apadrinó y tuteló a la generación del 27, con quienes después vivió un 
sonado desencuentro estético y personal. Este libro con numerosos documentos

inéditos recoge voces hasta ahora poco oídas o silenciadas y 
pone el acento en aquellos gestos, anécdotas, pasajes históricos 
y testimonios que desvelan la verdadera relación que se tejió entre 
el maestro JRJ y el 27. Una crónica vibrante, hilada por José 
Antonio Expósito, que detalla la ruptura más famosa de nuestra 
literatura y que cautiva con sorprendentes hallazgos humanos, 
poéticos y políticos de nuestros mejores escritores del XX.



���������������������Ludoteca de la Casa de Cultura. 
������������������������������������
David Hernández Sevillano.
Cuentacuentos en verso para público familiar con niñas y niños a partir de 3 años.
Aforo limitado. Recogida de invitaciones en la biblioteca de la Casa de Cultura.

Con la risa como hilo conductor y siguiendo el estilo de la tradición oral, con poemas 
musicales y divertidos collages, se van sucediendo una serie de historias alocadas, 
de personajes variopintos en fantásticos mundos.Poemas divertidos y vitales que 
cuentan historias variopintas de señores flacuchos, de niñas lobo, de piratas, de 
aceitunas, de parar el tiempo, de jugar, de suspirar. Todo ello con la sonrisa como 
hilo conductor y un precioso escenario construido con papeles.

���������������������Teatro Bulevar.�
��������������������������������Compañía Ron Lalá.
Dirección: Yayo Cáceres.
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Precio: 12 €.
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Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. Pero el capitán y su 
androide Trasto descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a la 
ciudad de Martid, donde los vecinos mutantes celebran una verbena popular castiza 
ante los alienígenas terrestres.
Para colmo de males, el capitán se enamora de una chulapa marciana postinera de 
ojos hechiceros (ocho en concreto) y pretende huir con ella rumbo a Venus…
Villa y Marte es la reinvención del género chico en clave ronlalera: humor, música en 
directo, teatro… y chotis.
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������������������������������ Ludoteca de la Casa de Cultura. 
�������������Organizado por las asociaciones culturales Trástulo,
Torrearte y Youkali Escena. Entrada libre.

�������������������Teatro Bulevar. 
�������������������Martha Asunción Alonso Moreno y Ben Clark.
Entrada libre, previa recogida de invitación en taquilla.

Lectura poética a dos voces de dos 
reconocidos poetas que trabajan con 
lo cotidiano para hacerlo universal. 
Martha Asunción Alonso (Madrid, 
1986), Premio Nacional de Poesía 
Joven 'Miguel Hernández' y Ben Clark 
(Ibiza, 1984), Premio Loewe 
mantendrán un diálogo poético único.

�Martha Asunción Alonso Moreno Ben Clark


