
 

ARRANCA LA VI EDICIÓN DEL FESTIVAL  

‘DE POESÍA POR GETAFE’ 

Inauguración el jueves 15 de abril con la proyección del documental 

nominado a Los Goya ‘Anatomía de un Dandy’  
en el Teatro Federico García Lorca 

 

➢ Domingo 18 de abril - Debate sobre ‘La juventud en la cultura: 
realidades y oportunidades’ con la bailarina Ana Botía, la periodista Gema 

Jiménez y la compositora/violinista María de la Flor en Espacio Mercado 
 

➢ Miércoles 21 de abril- Presentación del XXXIII Premio Internacional de 
Poesía FUNDACIÓN LOEWE en Espacio Mercado 

 

➢ Viernes 23 de abril - Concierto de Sheila Blanco ‘Cantando los poetas del 

27’ en Teatro Federico García Lorca 
 

➢ Del 12 al 25 de abril - Exposición ‘Umbral de Hierro’ en Espacio 

Mercado – una muestra que traza la amistad entre Francisco Umbral y Jose 
Hierro 

---         Madrid, 12 de abril de 2021 

El Ayuntamiento de Getafe encara una nueva edición del festival ‘De poesía por Getafe’, que 

se celebrará en la ciudad del 15 al 25 de abril. Durante más de 10 días se podrá disfrutar de 

más de 30 actividades que incluyen conciertos, proyecciones, recitales y debates, para todas 

las edades.   

La inauguración del festival será el jueves 15 de abril con proyección del documental 

nominado a los Goya ‘Anatomía de un Dandy’ en el Teatro Federico García Lorca. La pieza 

retrata a uno de los periodistas y escritores más importantes de la lengua española: Francisco 

Umbral. El acceso a esta proyección es gratuito y al finalizar el documental, se hará un 

coloquio con Charlie Arnaiz, productor y director, María del Puy Alvarado, productora y 

Ramón J. Márquez, cantante, autor literario y compositor.  



 

Siguiendo con esta figura clave de la literatura española contemporánea, también se podrá ver 

la exposición ‘Umbral de Hierro’, una muestra donde se podrá seguir la trayectoria de dos 

grandes escritores ganadores ambos del premio Cervantes, Francisco Umbral y José Hierro, 

que fueron grandes amigos y dejaron huella de esa amistad como se puede comprobar en los 

textos expuestos. Se puede visitar desde hoy – 12 de abril – hasta el final del festival en 

Espacio Mercado. Aprovechando este homenaje, la Escuela de Escritores ha querido crear la ‘I 

edición del concurso de micropoemas’ cuya participación está abierta hasta el 19 de abril en 

https://escueladeescritores.com/concurso-poesia-getafe-21/ 

 

Para acabar con las actividades entorno a estas dos figuras, el lunes 19 de abril los críticos 
Antonio Lucas y Santos Sanz Villanueva, profundos conocedores de la literatura española 

contemporánea y sus escenarios, analizarán la obra de Jose Hierro y Francisco Umbral. Será 
en Espacio Mercado. 

LA PIANISTA SHEILA BLANCO, MADRINA DEL FESTIVAL 

Este año, ‘De Poesía por Getafe’ cuenta con una madrina de lujo, Sheila Blanco, pianista, 

compositora y cantante que ha convertido en canciones una selección de poemas de las 

mejores autoras de la Generación del 27, y cuyo concierto se podrá disfrutar el día 23 de abril 

en el Teatro Federico García Lorca. 

Siguiendo con la oferta musical, en esta edición también se podrá disfrutar también de las 

actuaciones de Lichis, el grupo de jazz Meraki, o músicos del Conservatorio de música de 

Getafe. 

La poesía se acercará a los barrios a través de los centros cívicos los días 23, 24 y 25, con obras 

teatrales que recogerán versos de Lorca o de espectáculos flamencos que cantarán los versos 

del autor granadino. 

PREMIOS DE POESÍA DE LA FUNDACIÓN LOEWE 

El miércoles 21 de abril se presentarán los prestigiosos premios de poesía de la FUNDACIÓN 

LOEWE, que este año han recaído en Diego Doncel y en Mario Obrero, este último poeta de 

Getafe que con 17 años es el ganador más joven de esta modalidad.  Mario también estará 

haciendo un recital junto a cuatro guitarras clásicas del conservatorio de Getafe como cierre 

del festival el domingo 25. 

https://escueladeescritores.com/concurso-poesia-getafe-21/


 

Durante estos días del festival, también se entregará la IV edición del premio Margarita Hierro 

a Guillermo Molina Morales, será el 15 de abril en el Centro de Poesía José Hierro. 

ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES 

Para los más pequeños, el domingo 18 por la mañana, habrá un acercamiento a la poesía en 

inglés de la mano de la escuela Kids&US. Y para los jóvenes, el martes 20, en Espacio Mercado, 

se creará de la mano de del colectivo Akropolis poetry, un encuentro donde recitar y debatir y 

que concluirá con el documental ‘Poética del agua’.  También para público juvenil habrá una 

mesa redonda moderada por Adrian Espada con la bailarina Ana Botía, la periodista Gema 

Jiménez y la compositora/violinista María de la Flor donde se hablará de ‘La juventud en la 

cultura’. Será el 18 de abril y se podrá seguir de manera online en las redes del festival. 

Aunque el centro neurálgico de esta VI edición del festival es Espacio Mercado (Plaza de la 

Constitución, s/n – 28901 Getafe), habrá actividades en otros puntos emblemáticos de la 

ciudad como el Centro de Poesía José Hierro, el teatro Federico García Lorca, los centros 

cívicos y la calle Madrid. 

‘De Poesía por Getafe’ está organizado por el Ayuntamiento de Getafe y el patrocinador oficial 

es GISA. Además, cuenta con la colaboración especial de FUNDACIÓN LOEWE, Fundación 

Francisco Umbral y Fundación Centro de Poesía José Hierro; así como con la participación de 

COOLTUREARTE, Escuela de Escritores, Kids&US Getafe, Akripolis Poetry, Hector Guedeja, 

Universidad Carlos III de Madrid y La Dual Producciones. Un año más, el festival ha recibido el 

apoyo de comercios y asociaciones locales como Librería Lobo Flaco, Red Bibliotecas 

Municipales Getafe, ACOEG Getafe, AJE Getafe, Centro UNESCO Getafe, GALWAY Irish Pub 

Getafe, Onda Vecinal y La Carpa – creadores de Getafe – . 

 
Para más información: www.depoesiaporgetafe.com  
Instagram: @de_poesia_por_getafe 
Facebook: de poesia por Getafe 
YouTube: de poesia por Getafe 
Twitter: @dePoesia_Getafe 
 

 

Contacto de prensa: 

Cristina Zamorano (MagmaCultura) – czamorano@magmacultura.com - 692193916 

 

 

http://www.depoesiaporgetafe.com/
https://www.instagram.com/de_poesia_por_getafe/
https://www.facebook.com/De-poesia-por-Getafe-117467626834505/
https://www.youtube.com/channel/UCOQCPTyPSmQjRgCRGCKbAuA
https://twitter.com/depoesia_getafe?lang=es
mailto:czamorano@magmacultura.com


 

Escenarios del festival De Poesía por Getafe: 
- Espacio Mercado: Plaza de la Constitución, 5, 28901 Getafe, Madrid 
- Fundación centro de poesía José Hierro: Calle José Hierro, 7, 28905 Getafe, 

Madrid 
- Teatro Federico García Lorca: Calle Ramon y Cajal, 22, 28902 Getafe, Madrid  
- Centro Cívico Juan de la Cierva: Plaza de las Provincias, s/n, 28903 Getafe, 

Madrid 
- Centro Cívico Sector 3: Av. de las Arcas del Agua, 1, 28905 Getafe, Madrid 
- Centro Cívico la Alhóndiga: Calle Jilguero, 1, 28904 Getafe, Madrid 
- Calle Madrid 

 
PROGRAMA 
Todos los días – Exposición “Umbral de Hierro” - Espacio Mercado – GRATUITA 
 
Jueves, 15 de abril 
19.00 Proyección documental “Anatomia de un Dandy” + charla con autor y director – 
Teatro Federico García Lorca – GRATUITA. 
19.30 Presentación poemario “En sí un solo momento” de Carmen Crespo – Centro de 
Poesía José Hierro – GRATUITA – Retrasmisión en directo en el Instagram 
@fcpjosehierro  
 
Viernes, 16 de abril 
18.00 Presentación poemario “Nadar hasta la orilla” de Nacho Escuin + charla con 
autor – Espacio Mercado – GRATUITA. 
 
Sábado, 17 de abril 
18.00 Recital de los alumnos de la escuela de escritores en la web del festival. 
20.00 Concierto Meraki - Espacio Mercado – Precio: 5€. 
 
Domingo, 18 de abril 
11.30 Actividad infantil “Gina&Charlie” – Espacio Mercado – GRATUITA. 
19.00 Mesa redonda “La juventud en la cultura: realidades y oportunidades” – Espacio 
Mercado – GRAUITA – Retrasmisión en directo en las redes sociales del festival. 
 
Lunes, 19 de abril 
19.00 Recital + debate "Ala de oxígeno. El porqué de un look. Un largo afecto” de José 
Hierro y Francisco Umbral - Espacio Mercado – GRATUITA – Retrasmisión en directo en 
las redes sociales del festival. 

12:00 Vivir del cuento: una vida no narrada es una vida no vivida – ACTIVIDAD ONLINE 
GRATUITA organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. El enlace se publicará 
próximamente en la web de UC3M y en la página www.depoesiaporgetafe.com 
 



 

 
Martes, 20 de abril 
18.30 Espacio para jóvenes organizado por Akropolis Poetry - Espacio Mercado – 
GRATUITA. 
20.00 Proyección “Poética del agua” de Héctor Guedeja - Espacio Mercado – 
GRATUITA. 
16:00 Las películas de Harry Potter: guías turísticas de Gran Bretaña – ACTIVIDAD 
ONLINE GRATUITA organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. El enlace se 
publicará próximamente en la web de UC3M y en la página 
www.depoesiaporgetafe.com 
  
Miércoles 21 de abril 
19.00 Presentación del XXXIII Premio Internacional de Poesía FUNDACIÓN LOEWE – 
Espacio Mercado – GRATUITA – Retrasmisión en directo en las redes sociales del 
festival. 
12:00 Cinefórum. Del breve relato al largo metraje. La adaptación de El informe de la 
minoría de K. Dick por parte de Spielberg – ACTIVIDAD ONLINE GRATUITA organizada 
por la Universidad Carlos III de Madrid. El enlace se publicará próximamente en la web 
de UC3M y en la página www.depoesiaporgetafe.com  
17:00  Poesía cantada contra el franquismo – ACTIVIDAD ONLINE GRATUITA 
organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. El enlace se publicará 
próximamente en la web de UC3M y en la página www.depoesiaporgetafe.com 
 
Jueves, 22 de abril 
19.30 Entrega del premio Margarita Hierro + Presentación poemario “Mar caníbal”, de 
Guillermo Molina Morales – Centro de Poesía José Hierro – GRATUITA. 
17:00 Conferencia: Bob Dylan, de lo poético a lo documental – ACTIVIDAD ONLINE 
GRATUITA organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. El enlace se publicará 
próximamente en la web de UC3M y en la página www.depoesiaporgetafe.com 
 
Viernes, 23 de abril  
10.30 Lectura “El Quijote”– Espacio Mercado – GRATUITA. 
18.45 Acción poética Marcos Toro – Calle Madrid – GRATUITA. 
19.00 Concierto Sheila Blanco– Teatro Federico García Lorca – GRATUITA. 
19.00 Concierto a piano por Jesús Ruiz García – Centro Cívico Juan de la Cierva – 
GRATUITA. 
12:00 Cinefórum. Del libro a Hollywood: “El héroe de las mil caras” en Starwars – 
ACTIVIDAD ONLINE GRATUITA organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. El 
enlace se publicará próximamente en la web de UC3M y en la página 
www.depoesiaporgetafe.com 
 
 



 

Sábado, 24 de abril 
18.00 Teatro: “Heridas. Mujeres de Federico García Lorca” – Centro Cívico de 
Alhóndiga – GRATUITA. 
18.30 Monólogo Gonzalo Escarpa – Espacio Mercado – GRATUITA. 
20.00 Concierto Lichis – Espacio Mercado – Precio: 5€. 
 
 
Domingo, 25 de abril 
12.00 Flamenco y poesía: “Registros profundos del alma” – Centro Cívico Sector III – 
GRATUITA. 
18.00 Entrega de premios “I Concurso de micropoemas”– Espacio Mercado – 
GRATUITA. 
19.00 Recital y concierto de Mario Obrero y el conservatorio de Getafe – Espacio 
Mercado – GRATUITA. 
 
 
 


