
. Chamberí con sus creadoras

CHAMBERÍ CON SUS POETAS.
HOMENAJE A FRANCISCA AGUIRRE

20 NOVIEMBRE, 19:30 
TEATRO GALILEO.C/GALILEO, 39

madrid.es/cgalileo 

. Chamberí con sus creadoras

Queremos saldar una deuda. Recuperar la memoria, crear 
vínculos y hacer de la cultura parte esencial de la vida del 
barrio y de su identidad.  Reconocer a aquellas personas 
que han desarrollado su trabajo de creación entre nosotros. 
Proyectar sobre la comunidad la trayectoria de hombres y 
mujeres ejemplares que han escrito, pintado, compuesto, 
interpretado desde Chamberí. Conocer su obra pero 
también reconocernos en ella, sentirla como algo ya 
inseparable de la memoria y la personalidad de este barrio 
de 140.000 habitantes. 

Como Concejal del Distrito es para mí un privilegio 
comenzar estas series de homenajes escuchando la voz de 
una mujer que hizo de su vida un ejercicio de fidelidad a los 
que sufren y a la poesía. Hoy, Chamberí está con la memoria 
viva, con la palabra herida y esperanzada de Francisca 
Aguirre.

Jorge García Castaño
Concejal del Distrito de Chamberí

madrid.es/cgalileo

POETA. PREMIO NACIONAL DE POESÍA 2011

Entrada libre hasta completar el aforo. 
Organiza:     Junta Municipal de Chamberí
               Jefatura de la Unidad de Actividades Culturales,     
       Formativas y Deportivas
Coorganiza: Mesa de Cultura Del Foro Local de Chamberí.



DETRÁS DEL TIEMPO 
HOMENAJE A FRANCISCA AGUIRRE

Narración: 
 Antonio Crespo Massieu 
 sobre textos de Francisca Aguirre

Lectoras:  
 Mª Luisa Calvo
         Carmen Hirt
         Carmen Ochoa

Narrador: 
 Antonio Crespo Massieu

Asesor musical: 
 Jorge Fernández Guerra

Música: 
 Dúo 11 abrazos
 David Gordo , acordeón
 Mónica Campillo, Clarinete

Imágenes: 
 Guadalupe  Grande

 

Francisca Aguirre, nacida en Alicante en 
1930, ha vivido casi toda su vida en el barrio 
de Chamberí. 

Es una de las voces imprescindibles de la 
poesía española contemporánea, testimonio 
de la dignidad, el coraje y la esperanza en 
los años más difíciles de nuestra historia. 
Atravesada por una dolorosa historia 
personal ha sido capaz de alzar su voz de 
mujer y ,con la memoria intacta de la 
injusticia, crear una poesía donde la 
esperanza le gana el pulso a la desgracia.
Publica su primer libro en 1971 y, a partir de 
ese momento, una larga obra que ha 
merecido premios como el Ciudad de Irún,

LAS CICATRICES
No puedo recordar
la primera vez que vi el mar
ni puedo recordar
la última vez que vi a mi padre.
Tal vez porque no se pueden recordar
el deslumbramiento del milagro
ni el encuentro con el horror.

HOMENAJE A FRANCISCA AGUIRRE

Esquío, Alfonso el Magnanim y el Premio Nacional de Poesía en 2011. 
Su obra, hasta el 2000, ha sido reunida en Ensayo general. Poesía completa 
1966-2000, posteriormente ha publicado:  La herida absurda, Nanas para 
dormir desperdicios, Historia de una anatomía.

En los últimos años ha recibido numerosos homenajes. Falta este de su 
querido barrio de siempre. 
Reconocer su vida y su obra es también honrar y rescatar la memoria de tantas 
mujeres poetas que alzaron su voz en los años de la  posguerra. 
Es hacer nuestra una herencia imprescindible para las nuevas generaciones.


