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Antes de que los años otorgaran la perspectiva que habitualmente precisan
el canon crítico y los amantes de la poesía para valorar una obra en
toda su dimensión, José Hierro había alcanzado, y disfrutado en vida, un
reconocimiento unánime con los más prestigiosos premios de la literatura
española, como el Premio Príncipe de Asturias en 1981, el Premio Reina Sofía
en 1995 o el Premio Cervantes en 1998. Su poesía fue, sin duda, una de las
más extraordinarias e influyentes del pasado siglo, y su trayectoria humana
un ejemplo de tesón constructivo, de honestidad y de solidaridad con sus
compañeros de oficio y con sus semejantes. Preservarlas y difundirlas es
uno de los objetivos fundamentales de nuestra Fundación. Construir la
tradición precisa de una resistencia al olvido.
En 2022 se cumple el centenario de nuestro poeta, nacido en
Madrid el 3 de abril de 1922. Esta efeméride nos ofrece una ocasión única
para redimensionar su obra y su figura humana, ricas, polifacéticas y
caudal inagotable de saber e inspiración para las presentes y sucesivas
generaciones de lectores y creadores.
Este 5 de abril presentamos el programa general del Centenario
Hierro (1922-2022), en la sede de la Fundación Centro de Poesía José
Hierro, una institución cultural sin ánimo de lucro, dedicada por completo
al cuidado y difusión de la obra de nuestro poeta y a la creación y el
fomento tanto de la tradición poética como de las nuevas promociones
literarias. Nuestros fundadores son la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Getafe y la familia Hierro. Con veinte años de actividad,
la FCPJH es la Casa de la Poesía en nuestro ámbito cultural.
Queremos destacar dentro de esta amplia conmemoración la
Exposición en la Biblioteca Nacional de España: “Cuanto sé de mí. José
Hierro en su centenario (1922-2022)”, del 21 de octubre de 2022 al 22
de enero de 2023 y el Curso extenso en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo: “Leer a Hierro en el siglo XXI”, dentro de los cursos de

verano de la UIMP, en Santander ((del 5 al 9 de septiembre). Asimismo el
Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro
y Fomento de la lectura se suma a la celebración con la puesta en marcha
de un proyecto educativo con el que dar a conocer la figura del poeta en
el ámbito escolar. Por su parte, RTVE se une a la efeméride como medio
de comunicación colaborador para la difusión de la obra y el legado vital
de José Hierro con diversas iniciativas y programaciones en sus canales
durante el centenario.
A lo largo de 2022 y parte de 2023 se desarrollará un ambicioso
plan de eventos literarios y culturales y de publicaciones a nivel nacional e
internacional, cuidando la participación y presencia de las que fueron las
ciudades clave en la vida de Hierro: Madrid, Santander, Valencia y Getafe.
Más de sesenta actividades: homenajes, lecturas colectivas,
mesas redondas especializadas, conferencias, exposiciones temáticas,
espectáculos teatrales, clubs de lectura, talleres de traducción, talleres
artísticos inspirados en la obra gráfica de Hierro, talleres para niños y
familias, presentaciones, conciertos, etc. Organizadas por la Fundación
Centro de Poesía José Hierro, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Getafe en colaboración con: Ministerio de Cultura de España,
Biblioteca Nacional de España. Instituto Cervantes, Acción Cultural
Española, RTVE-Corporación de Radio y Televisión Española S.A., Gobierno
de Cantabria, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Santander,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Complutense
de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III
de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad Popular José Hierro,
Fundación General de la Universidad de Alcalá, Fundación Francisco
Umbral y Fundación Ortega Muñoz. Son un extraordinario conjunto y sin
duda otras instituciones y entidades se incorporarán de alguna manera en
esta efeméride concebida como una suma generosa de reconocimientos.

Con todo ello, nuestro objetivo es trascender lo meramente
melancólico y elegíaco, y ofrecer una visión del autor dinámica, plena e
integrada en la actualidad poética y cultural. Así nuestro planteamiento es
multidimensional, tanto a nivel de contenidos y enfoques como en cuanto
a los espacios geográficos implicados en esta necesaria revisitación de
una poética fundamental de nuestra historia reciente.
La Fundación Centro de Poesía José Hierro fue constituida por la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la Familia Romero
Hierro con el mandato de preservar y difundir la obra y el legado del poeta
y el propósito, inspirado en su voluntad, de crear un centro de difusión
de la poesía contemporánea y de nuestra gran tradición hispánica.
Desde 2003 en nuestras aulas, auditorio y biblioteca, cientos de poetas y
artistas han recibido formación y han compartido su talento. A través de
ciclos, lecturas, conferencias y talleres la Fundación ha convocado a los
escritores más referenciales y consagrados de nuestro tiempo y ha dado a
conocer a innumerables jóvenes poetas. Hierro concebía la creación como
un acto vital de compromiso y de encuentro entre seres humanos, y este
espíritu ha orientado siempre el desarrollo de nuestro proyecto.
El Centenario Hierro se coordina desde la Fundación José Hierro a
través de su Patronato y de la dirección técnica de la Fundación.

Programación

Exposición en la Biblioteca Nacional de España
Organizan

Biblioteca Nacional de España

		

Comunidad de Madrid

		

Gobierno de Cantabria

		

Ayuntamiento de Getafe

		FCPJH

Cuanto sé de mí.
José Hierro en
su centenario
(1922-2022)

Comisario

Juan José Lanz

Fecha		

21 de octubre de 2022 — 22 de enero de 2023

Sede		

Biblioteca Nacional de España

Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del poeta José
Hierro (Madrid, 1922-2002), dentro de los actos de conmemoración de
este hecho, se mostrará en la Biblioteca Nacional de España la exposición
“Cuanto sé de mí. José Hierro en su centenario (1922-2022)”, que se
nutre de los fondos bibliográficos, gráficos, materiales y documentales
depositados tanto en la Biblioteca como en la Fundación Centro de Poesía
José Hierro, de Getafe, atendiendo a las diversas facetas creativas del
autor: poeta, artista plástico, crítico de arte, profesor. Más de un centenar
de obras serán expuestas para dar cuenta del inmenso patrimonio
dejado por un hombre polifacético, un creador absoluto y un ser humano
excepcional, con una clara conciencia artística e histórica.

Seminario en los cursos de verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
Organizan		

FCPJH

			

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Patrocina		

Gobierno de Cantabria

Dirección académica

Yolanda Soler-Onís

Fecha			

5—9 de septiembre de 2022

Sede			UIMP, Santander

El seminario propuesto abordará la obra de José Hierro en su dimensión
internacional, un necesario ejercicio que no se ha hecho hasta ahora con el
rigor que precisa la obra de uno de los poetas más importantes del pasado
siglo. Este seminario otorga un lugar central a la mirada de sus traductores,
y al ámbito del Español como Lengua Extranjera (ELE), en un amplio contexto
histórico que abarca desde los casi cuarenta años de José Hierro como
profesor de los cursos de verano de la UIMP de Santander a la utilización de
sus versos como recurso en el aula de ELE. Esta actividad recoge el espíritu
de celebración del 90 aniversario de la UIMP, y su mirada retrospectiva que
busca una proyección de futuro consciente de su brillante pasado.
Por otro lado, la presencia fértil del vino en la obra de José Hierro
—como elemento de muchos de sus poemas y por su relación vincular
con la viña— tiene un espacio trasversal en este curso, concretándose
en conferencias, talleres y catas, así como en la presentación del vino
conmemorativo del Centenario del poeta (Bodegas El Grifo, Lanzarote).
Se trata de una oportunidad de conocer, disfrutar y saborear en
profundidad y con una oxigenación acorde a la contemporaneidad la obra
de José Hierro desde nuevas perspectivas.

Leer a Hierro
en el siglo XXI

El enfoque internacionalizador del curso se complementa con la colaboración
como ponentes de los estudiosos y especialistas más destacados en la obra
de José Hierro dentro del espacio cultural de Cantabria.

ABRIL
FESTIVAL DE POESÍA
POR GETAFE
Fecha: 20 — 30 de abril

Gran Homenaje a José
Hierro en su Centenario
Organizan: Ayuntamiento de Getafe
y FCPJH
Fecha: Sábado 23 de abril, 19.00 h
Sede: Teatro Municipal Federico García
Lorca
Homenaje a José Hierro en una de las
ciudades de su vida, Getafe, sede de
su Fundación, desde donde cuidamos y
difundimos su enorme patrimonio poético
y humano.
Presentan el acto Tacha Romero
y Julieta Valero
Lectura Homenaje a José Hierro con Luis
Alberto de Cuenca, Pepe Viyuela, Antonio
Hernández, Elsa López, Yolanda Soler-Onís,
Mario Obrero, Ángela Segovia, Adolfo
Sastre, Ignacio Elguero, Jenaro Talens,
Juan Carlos Mestre, Javier Lostalé,
Blanca Andreu
Actuación de Leonor Watling y Alejandro
Pelayo (Marlango).
Participación de Sergio Delgado con
intervención artística durante del
desarrollo del evento.

Cerca de Hierro I:
Vivir y escribir en el ámbito
de José Hierro

Mesa Redonda

Organizan: Acción Cultural Española
(AC/E), Ayuntamiento de Getafe y FCPJH
Fecha: Miércoles 27 de abril, 19.00 h
Sede: Espacio Mercado, Plaza de la
Constitución, Getafe
Poetas y escritores que tuvieron una
intensa relación con el poeta conversan
sobre la influencia de la obra y el ser
humano que fue José Hierro.
Con Juan Cruz, Fernando Delgado, Elsa
López. Coordina Julieta Valero
Actuación de Pepe Viyuela.

Presentación de Tala,
de Jon Obeso, V Premio
Internacional de Poesía
Margarita Hierro/FCPJH
Organizan: Ayto. de Getafe y FCPJH
Fecha: Jueves 28 de abril, 19.30 H
Sede: FCPJH
Con la colaboración del Conservatorio
Profesional de música de Getafe

Acción ámbito educativo
Organizan: FCPJH y Ayuntamiento
de Getafe
Fecha: a determinar
Sede: Espacio Mercado, Plaza de la
Constitución, Getafe
Proyecto “Cuadernos: 100 años de José
Hierro” Proyecto de elaboración de

 cciones y materiales para la celebración
a
del centenario del poeta en el ámbito
educativo de secundaria y bachillerato.
Más allá de la efeméride, se pretende
generar materiales/didáctica para
alumnos y educadores que permitan que
cada joven educado en Getafe y en el
ámbito nacional conozca y trate en clase
la figura y obra de nuestro poeta.

Sueños de Hierro.
Exposición de los artistas
plásticos de Getafe.
Inspirados en la obra y
figura de José Hierro
Organizan: Ayuntamiento de Getafe
y FCPJH
Fecha: 19 al 30 de abril
Sede: Espacio Mercado, Plaza de la
Constitución, Getafe
La Carpa Creadores de Getafe se une
al Homenaje al poeta en su Centenario
con esta exposición, en la que los artistas
participantes hablan hondo de José Hierro
y su obra.

El loco de la habitación 109
Espectáculo poético-teatral
Organiza: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fecha: 21, 22 y 23 de abril
Sede: Centro Botín, Santander

asistentes en la vida y obra del poeta a
través de una narración cercana, íntima
y con una cuidada puesta en escena.
Marcos Díez, galardonado con el Premio
Internacional de Poesía Generación del 27,
en colaboración con el artista plástico y
escenógrafo Palo Pez, será el encargado
de conducir a los espectadores a través
de un relato construido a partir de
poemas esenciales de José Hierro y de
momentos significativos de su biografía.
El loco de la habitación 109, título que
nace de un verso del poeta, quiere rendir
homenaje a un autor esencial en la poesía
del siglo XX en su Centenario.
Evento para jóvenes y adultos.

En el centenario del poeta
José Hierro: letras y miradas
complutenses
Exposición

Organizan: Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid en
colaboración con la FCPJH
Comisario: José Manuel Lucía Megías
Fecha: 19 de abril/27 de mayo
Sede: Sala de Exposiciones de la
Biblioteca María Zambrano. Facultad de
Filología. UCM

Yo, José Hierro

Espectáculo poético alrededor de José
Hierro, Premio Miguel de Cervantes.

Organiza: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fecha: 29 de abril
Sede: Teatro Casyc

La actividad, para tan solo diez
espectadores por pase, sumergirá a los

Espectáculo de poesía, escena y
música a cargo de La Machina Teatro

ABRIL

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO
INFANTIL Y FAMILIAR

y los músicos Pepe Santos y Víctor
Aja. Titulado como uno de sus célebres
versos, “Yo, José Hierro”, es un proyecto
en donde se funden poesía y música en
un espectáculo escénico creado sobre la
lectura dramatizada de poemas de José
Hierro y música interpretada en directo.

¿Qué hacemos mirando
a las nubes?

Poetry Slam en homenaje
a José Hierro
Organiza: Ayuntamiento de Santander en
colaboración con la FCPJH
Fecha: finales de abril
Sede: por determinar

Taller infantil sobre poesía y José Hierro
Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
Fecha: 3 de abril
Sede: Biblioteca José Hierro (Usera)
De 8 a 12 años
Este taller intenta abordar un acercamiento a la poesía y a su creación a
través de la vida y la obra poética del
poeta José Hierro. Precisamente por eso,
el taller tendrá dos pilares: la figura de
Hierro y el juego y disfrute de la poesía.
Impartido por Mario Obrero.

Los colores de Hierro
Taller de poesía y creación

Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
Fecha: 5 de abril
Sede: Biblioteca de Moratalaz
De 6 a 9 años
A partir de palabras, conceptos y poemas
de la obra de José Hierro, se jugará con
los colores y las texturas para transformar
esos conceptos en imágenes y para que
los participantes creen sus propias poesías. Impartido por el ilustrador Adolfo Serra.

José Hierro para niños
Taller infantil de poesía

Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
9 abril Biblioteca María Moliner
(Villaverde)

22 abril Biblioteca Antonio Mingote
(Latina)
29 abril Biblioteca Luis Martín Santos
(Villa de Vallecas)
30 abril Biblioteca Miguel Hernández
(Vallecas)
De 4 a 7 años
A través de la obra de José Hierro (poemas, cuentos, dibujos...) se acercará la
figura del poeta a los niños, quienes a
través del juego y en un entorno lúdico,
desarrollarán su espíritu creativo y poético realizando sus propias composiciones
artísticas y aprenderán a expresarse y
hablar en público. Impartido por Mundos
Flotantes.

José Hierro,
el lienzo es un mantel
Taller

Organiza: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fechas: 21, 22 y 23 de abril
Sede: Centro Botín, Santander
De 6 años, acompañados de adulto
Este mes se cumplen 100 años del
nacimiento de José Hierro y qué mejor
que el Día del Libro para descubrir a
nuestros hijos la figura tan polifacética
del reconocido escritor. El poeta, además
de escribir, dibujaba. Dibujaba mucho
y a veces lo hacía en las mesas de los
bares utilizando como pigmentos los
restos de la comida. Con este taller de
dibujo, impartido por Palo Pez, queremos
experimentar con esos elementos que
fueron utilizados por José Hierro en sus
célebres dibujos; queremos acercar la

literatura y su figura a los más pequeños
y hacerlo de una manera divertida.

Los colores de José Hierro
Taller de ilustración con Adolfo Serra

Organizan: Ayto. de Getafe y FCPJH
Fecha: Domingo 24 de abril, 12.00 h
Sede: Espacio Mercado (exterior),
Plaza de la Constitución, Getafe
De 5-6 años, acompañados de adultos
Por parejas (un adulto y un niño)
reflexionaremos sobre el poder de la
palabra para generar imágenes tanto en
nuestra cabeza como en el papel. ¿Qué
ocurre primero, la imagen en nuestra
mente que se transforma en palabras o
la palabra que da forma a una imagen?
Seguiremos los pasos de José Hierro,
poeta, crítico de arte, ilustrador y pintor
que, con trazos rápidos, gruesos y
nerviosos, hizo perdurar instantes tanto
con las palabras como con sus dibujos.

MAYO
Homenaje a José Hierro por
el Ayuntamiento de Madrid
Organiza: Ayuntamiento de Madrid en
colaboración con la FCPJH
Fechas: 12 de mayo, 19 h
Sedes: Biblioteca Pública Municipal José
Hierro de Madrid
Acto de homenaje a José Hierro. Incluye
un recital a cargo de Álvaro Tato y
la emisión del documental “El hilo
de la vida” que pertenece al Fondo
documental de RTVE.

Encuentro de los clubes de
lectura de las bibliotecas
municipales de Getafe en
torno a José Hierro

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO
INFANTIL Y FAMILIAR

Íntimo Hierro
Organiza: Ayuntamiento de Madrid en
colaboración con la FCPJH
Fechas: 26 de mayo, 19 h
Sedes: Biblioteca Pública Municipal José
Hierro de Madrid
Celebración de una mesa redonda con
Esther Peñas, Ana Rossetti y Emilio del Río.

Descubriendo a Hierro
Taller de escritura para adultos

Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
Fechas: 5, 13, 19 y 26 de mayo
Sede: Biblioteca Elena Fortún (Retiro)

La voz de José Hierro en diálogo con sus
lectores alrededor de su obra pictórica
y dentro de su centro de poesía.

A partir de diferentes textos, pinturas y
audiovisuales de José Hierro (poesía,
cuentos, crítica artística, entrevistas...) se
hará una presentación de la poética del
autor. Los participantes podrán tener así
una visión global de la biografía y obra
del poeta, y a partir de esta, generar sus
propios textos. Impartido por Mundos
Flotantes.

La Palabra Habitada

José Hierro en voz alta

Organizan: Ayuntamiento de Getafe
y FCPJH
Fecha: 16 de mayo, 18.00 h
Sede: FCPJH

Organiza: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fecha: 18 de mayo
Sede: Centro Cívico Tabacalera,
Santander
“La palabra habitada” celebrará el
centenario del nacimiento del poeta José
Hierro a través de la conferencia que
dirigirá el poeta Lorenzo Oliván.

Taller de poesía escénica y voz

Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
Fechas: 7, 14, 21 y 28 de mayo
Sede: Biblioteca José Hierro (Usera)
En este taller se facilitarán las
herramientas fundamentales para la
poesía escénica tomando como ejemplo
las propias lecturas que Hierro hacía de

sus poemas con las que trabajarán los
asistentes, desde una perspectiva oral y
literaria. Impartido por Mundos Flotantes.
Duración: 4 sesiones de 2 horas cada una.

Los colores de Hierro
Taller de poesía y creación

Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
Fecha: 7 de mayo
Sede: Biblioteca Luis Rosales
(Carabanchel)
A partir de palabras, conceptos y poemas
de la obra de José Hierro, se jugará con
los colores y las texturas para transformar
esos conceptos en imágenes y para que
los participantes creen sus propias poesías.
Impartido por el ilustrador Adolfo Serra.
De 6 a 9 años

¿Qué hacemos mirando
a las nubes?

Taller infantil sobre poesía y José Hierro
Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
Fecha: 13 de mayo
Sede: Biblioteca Pedro Salinas (Centro)

JUNIO
José Hierro: 6 poetas y un
Centenario. Homenaje a
Hierro en la Feria del Libro
de Madrid
Fecha: 2 de junio, 18 h
Sede: Pabellón Comunidad
de Madrid en la Feria del Libro de Madrid
Una selección transgeneracional de
prestigiosos poetas homenajea a José
Hierro desde sus versos.
Con: Luis Alberto de Cuenca, Pilar Adón,
Elena Medel, Alejandro Simón Partal,
Francisco Martínez Morán, Fanny Rubio.

Músicas de Hierro
Fecha: Domingo 26 de junio
Sede: Espacio Mercado, 12.00 h
Concierto en torno a la poesía de José
Hierro. Con la intervención del barítono
Emilio Suárez y el pianista Borja Mariño.
Con la colaboración especial de Matías
Muñoz en la lectura de poemas.

JULIO
Lear King en los claustros

Monólogo teatral

Organiza: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fecha: 7 de julio, 22 h
Sede: Claustro de la Catedral de la
Asunción de la Virgen de Santander
Inspirado en el poema “Lear King en
los claustros”, de su libro Cuaderno de
Nueva York, Pati Domenech ha escrito
una obra que reflexiona sobre aspectos
relacionados con la figura del poeta/
actor como creador y como intérprete, así
como su papel en la cultura activa y en la
sociedad actual.
Habrá una o dos representaciones más
en centros cívicos en otoño.

José Hierro: Música y Mundo
Homenaje al poeta en su Centenario
(1922-2022)

Organizan: Feria del Libro de Vallecas y
Fundación Centro de Poesía José Hierro
Fecha: Jueves 14 de julio, 22.00 h.
Sede: Feria del Libro de Vallecas. Bulevar
de la Calle Peña Gorbea s/n (Metro
Puente de Vallecas)
En este año de efeméride de uno de
los poetas centrales de la poesía
contemporánea española, la Feria del
Libro de Vallecas convoca esta mesa en
torno a Pepe Hierro para abordar dos
aspectos centrales de su creación. Tras
un concierto homenaje los ponentes
abordarán, por un lado, la imbricación
entre la poesía de Hierro y el complejo
contexto histórico en que se produjo;

SEPTIEMBRE
por otro, la presencia absoluta y
determinante de la música en su poética.
Dos miradas de poetas y de expertos
lectores nos guiarán por este viaje a
través de algunos de los textos más
iluminadores de un creador excepcional.
Con Ana Martín Puigpelat, Alberto
García Teresa y Julieta Valero

Feria del Libro de Santander
Organiza: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fecha: Del 1 al 10 de julio
Sede: Plaza Porticada de Santander
02 jul. Jam sesion: Cuaderno de
Cantabria, música y poesía desde José
Hierro. 21.30 h.
04 jul. “Vida”, homenaje a José Hierro.
Con Inés Fonseca. 21.30 h.
05 jul. El universo de Pepe Hierro.
Conversación con Lorenzo Oliván y Adela
Sainz de Abascal. 20.00 h.
09 jul. Conversación con Jesús
Marchamalo sobre José Hierro. 19.00 h.

Leer a Hierro en el siglo XXI
Seminario en los cursos de verano
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

Organizan: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, FCPJH
Patrocina: Gobierno de Cantabria
Dirección académica: Yolanda Soler-Onís
Fecha: Del 5 al 9 septiembre
Sede: UIMP, Santander

El otro Hierro

Ciclo de encuentros coordinados
por Jesús Marchamalo
Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
12 sep. El hombre de radio
19 sep. El Hierro crítico/dibujante
26 sep. El hombre de campo
3 oct. Trabajar en los bares
Sede: Biblioteca Regional Joaquín
Leguina de la Comunidad de Madrid

Yo, José Hierro
Organizan: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fecha: 23 de septiembre
Sede: Centro cívico de Cazoña
Espectáculo de poesía, escena y
música a cargo de La Machina Teatro
y los músicos Pepe Santos y Víctor
Aja. Titulado como uno de sus célebres
versos, “Yo, José Hierro”, es un proyecto
en donde se funden poesía y música en
un espectáculo escénico creado sobre la
lectura dramatizada de poemas de José
Hierro y música interpretada en directo.

No es verdad que te pese
el alma

Lectura en recuerdo de José Hierro en el
centenario de su nacimiento
Organizan: Fundación General de la
Universidad de Alcalá y FCPJH
Fecha: 29 de septiembre
Sede: Claustro de San José de los
Caracciolos, Universidad de Alcalá
En esta lectura participarán diferentes
poetas, entre ellos, Emilio Sola, Óscar
Ayala, Francisco José Martínez Morán y
Martha Asunción Alonso, entre otros.

Hierro con arte
Concurso

Organizan: FCPJH y Ayuntamiento de
Getafe
Fecha: septiembre
Sede: ámbito digital, redes sociales
(Instagram, Facebook y Twitter)
Concurso diseñado en colaboración con
el Ayuntamiento de Getafe, en el que se
propone al público general el desarrollo de
una pieza artística relacionada con la obra
de José Hierro.

incluirá obra del poeta y obra propia de
cada autor.
Con Mario Obrero, Ander Villacián
Crespo, Julia L. Arnaiz, Celia Bsoul,
Aitana Monzón, Juan Gallego Benot,
y Andrea Sofía Crespo.

Poesía y música:
José Hierro-Eduardo Rincón

Concierto sobre poemas

Organizan: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la Fundación
Gerardo Diego y la FCPJH
Sede: Teatro Casyc, Santander
Fecha: a determinar
José Hierro y Eduardo Rincón se conocieron en la cárcel durante la Guerra Civil y
mantuvieron su amistad hasta la muerte
del poeta. Sabido es que José Hierro era
un melómano y Eduardo Rincón compuso
varias obras para formaciones musicales
diversas, basadas en los poemas de su
amigo, que formarán parte del programa
de este recital.

OCTUBRE

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO
INFANTIL Y FAMILIAR

Leer hoy a José Hierro

Taller Nubes para José Hierro

Mesas críticas en torno a las poéticas
de José Hierro. Grupo de investigación
Poéticas de la Modernidad
Organizan: Universidad Complutense de
Madrid, FCPJH. Coordinado por Fanny
Rubio y José Manuel Lucía Mejías.
Fecha: 5—6 de octubre.
Sede: UCM, Paraninfo.
Participantes:
Mesa 1 — Manuel Rico, Vicente Luis Mora,
Jenaro Talens, Julio Neira.
Mesa 2 — Juan Vicente Piqueras, Antonio
Hernández, Jesús Munárriz.
Críticos y poetas con obra crítica
actualizan la poética y recepción a día
de hoy de la obra de José Hierro.

Cuanto sé de mí. José Hierro
en su centenario (1922-2022)
Exposición. Biblioteca Nacional

Organizan: Biblioteca Nacional de
España, Comunidad de Madrid, Gobierno
de Cantabria, Ayto. de Getafe, FCPJH
Fecha: 21 de octubre/22 de enero de 2023.
Sede: Biblioteca Nacional de España

Jóvenes poetas con Hierro

Presentación de Mundo que
abre lejanías. Antología

Organizan: Comunidad de Madrid
y FCPJH
Fecha: 22 de septiembre
Sede: Teatros del Canal

Organizan: FCPJH y Fundación Ortega
Fecha: Octubre
Sede: FCPJH

Las voces más jóvenes de la poesía
española, coordinadas por Mario Obrero,
celebran a José Hierro en un recital que

Edición a cargo de Carlos Alcorta
que recoge los poemas de José Hierro
dedicados e inspirados por la percepción
de la naturaleza.

Organizan: Ayuntamiento de Getafe
y FCPJH
Fecha: a determinar
Sede: Espacio Mercado (exterior),
Plaza de la Constitución, Getafe
De 8 a 12 años
Inscripciones: Del 8 de abril al 22 de
junio, mediante formulario digital.
Actividad destinada al público infantil
familiar, en el que niños, jóvenes y
familias crean nubes con versos de
poeta, tomando como inspiración uno
de sus poemas dedicado a las nubes.

NOVIEMBRE
Conferencia sobre José Hierro
A cargo de Juan José Lanz, comisario
de la exposición “Cuanto sé de mí. José
Hierro en su centenario (1922-2022)”
Organizan: Biblioteca Nacional en
colaboración con la FCPJH
Fecha: 10 de noviembre, 18.30 h.
Sede: Biblioteca Nacional

Cerca de Hierro II:
Vivir y escribir en el ámbito
de José Hierro

DICIEMBRE
Presentación de Vida,
Nórdica Libros

Sede: Cementerio de Ciriego, frente al
Panteón de Personas Ilustres

Lectura dramatizada de
poemas de José Hierro

Organizan: Nórdica Libros y FCPJH
Fecha: a determinar
Sede: a determinar

Lectura teatralizada. Un actor leerá el
poema “Mi hijos me traen flores de plástico” frente al Panteón de Personalidades
Ilustres del cementerio de Ciriego, donde
se honran las cenizas del poeta.

Organizan: Biblioteca Nacional en
colaboración con la FCPJH
Fecha: por determinar
Sede: Biblioteca Nacional

Gran libro ilustrado misceláneo que recorre la vida, obra y ámbito histórico de José
Hierro. A cargo de Jesús Marchamalo.
Más información en Publicaciones.

Lectura dramatizada de poemas a cargo
de Manuel Jesús Ibáñez.

Poeta Ala de Oxígeno

Mesa Redonda

Homenaje a José Hierro de la
Fundación Francisco Umbral

La UV en el Centenario de
José Hierro (1922-2022)

Organizan: FCPJH, Comunidad de
Madrid y AC/E
Fecha: 15 de noviembre, 18.30 h.
Sede: Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina

Organizan: Fundación Francisco Umbral
en colaboración con la FCPJH
Fecha: 29 de noviembre
Sede: a determinar, Ayto. de Majadahonda

Organizan: Universitat de València, Aula
de Poesia del Viderrectorat de Cultura i
Esport Facultat de Filologia, Traducció
i Comunicació en colaboración con la
FCPJH
Fecha: por determinar
Sede: por determinar

Poetas y escritores conversan sobre la
influencia de la obra y el ser humano que
fue José Hierro.
Con Antonio Hernández, Juan Vicente
Piqueras, Fanny Rubio, Yolanda Soler-Onís.
Actuación de Jesús Sáiz (guitarra clásica,
piezas relacionadas con los poemas de JH)

Alegría y nostalgia en torno
a la figura de José Hierro
Homenaje de la Universidad Carlos III y
la FCPJH.

Organizan: Universidad Carlos III
de Madrid y FCPJH
Fecha: 24 de octubre, 19.00 h
Sede: UCIII de Madrid, Puerta de Toledo

Presentación de la Nueva
Antología de José Hierro,
ediciones Cátedra
Organizan: Ediciones Cátedra y FCPJH
Fecha: a determinar
Sede: a determinar
Edición académica de una nueva
antología general de la obra de José
Hierro. Estudio preliminar y selección de
Juan José Lanz.

Mis hijos me traen
flores de plástico
Organizan: Ayuntamiento de Santander
en colaboración con la FCPJH
Fecha: a determinar

Homenaje a Pepe Hierro
en la Universidad Popular
José Hierro
Organizan: Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes en colaboración
con la FCPJH
Fecha: por determinar
Sede: por determinar

ENERO 2023
Ciclo Enseñar el asombro
Encuentros en torno a la enseñanza
de la escritura poética

Organizan: FCPJH
Fechas: Enero, febrero, marzo y abril
Sede: FCPJH
En 2023 se cumplirá el XX aniversario de
creación de nuestra institución y de la
materialización de lo que Hierro soñó al
final de su vida: Un centro de convivencia
en la creación poética. Hierro concebía la
creación como un acto vital de compromiso y de encuentro entre seres humanos,
y este espíritu ha orientado siempre el
desarrollo de nuestro proyecto. Este ciclo
quiere reflexionar y celebrar el ya extenso
recorrido pedagógico y humano de nuestro centro de poesía propiciando una serie
de encuentros entre sus profesores (históricos y en activo) y sus creadores, alumnos
y poetas.

Nueva dramaturgia
de José Hierro
Organizan: Biblioteca Nacional en
colaboración con la FCPJH
Fecha: por determinar
Sede: Biblioteca Nacional
Puesta en escena de una lectura
dramatizada dedicada a la vida y obra
José Hierro. Dramaturgia a cargo de
Juan Carlos Puerta.

Resto del año:
consultar
actualizaciones
en nuestra web:
cpoesiajosehierro.org

Plan de publicaciones
José Hierro en su
Centenario

Hierro fumando
Madrid, Nórdica Libros
Enero–febrero de 2022

Se trata de una colección de pequeñas biografías a cargo de Jesús
Marchamalo e ilustradas con grabados de Antonio Santos y que
recoge en nuestro caso una breve semblanza del poeta. Se publicó
en enero de 2022. Con ella se comienza a subsanar una inexplicable
ausencia de biografías sobre Hierro.

Antología de José Hierro para jóvenes
Ed. de El Sitio de las Palabras

Como se explicaba en la programación, esta antología ha sido
realizada dentro de las acciones del Ayuntamiento de Getafe, por
El Sitio de las Palabras, especialistas en recursos y formación a las
personas interesadas en la literatura infantil y la animación lectora.
Además de esta edición de la antología para su distribución como
material didáctico (ámbito educativo del Ayuntamiento de Getafe)
se planteará complementariamente una edición comercial ilustrada.

Vida. El libro de José Hierro
Coordinado por Jesús Marchamalo
Madrid, Nórdica Libros
Octubre–noviembre de 2022

Un libro ilustrado que planteará una miscelánea entre biografía,
antología poética (a cargo de Lorenzo Oliván) y diversos
documentos, fotografías, reproducciones de obra gráfica y de
objetos personales, etc., que ofrecerá una visión totalizadora,
de enorme riqueza visual, de la vida y obra de José Hierro. De
formato medio y exquisitamente editado, ofrecerá en este año
de la conmemoración la posibilidad de abordar en un recorrido
divulgativo, la enorme figura humana y literaria de José Hierro.

Mundo que abre lejanías. Antología
Edición a cargo de Carlos Alcorta
Fundación Ortega Muñoz
Primer semestre de 2022

Selección monográfica de poemas de Hierro en relación a la
naturaleza.

Nueva antología de José Hierro

Selección y estudio preliminar a cargo de Juan José Lanz
Ediciones Cátedra
Octubre–noviembre de 2022

Otro de los propósitos de este año conmemorativo era la revisitación
de la obra de Hierro desde el mundo académico. Esta edición, realizada por Juan José Lanz, prestigioso especialista en poesía contemporánea y comisario de la exposición “Cuanto sé de mí. Hierro en
su Centenario” (BN de España), recogerá una panorámica esencial
pero nutrida de la poesía de Hierro para que el público general y
universitario pueda conocer o recuperar una noción actualizada
de nuestro poeta.

JOSÉ HIERRO EN OTRAS LENGUAS
Traductores de distintas generaciones y nacionalidades celebran
el Centenario de José Hierro vertiendo en su lengua nutridas
selecciones de su obra.
Francés. Aline Schulman traduce una amplia selección de textos en
colaboración con el Instituto Cervantes de París.
Italiano. Los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados
por la profesora Assunta Polizzi, trabajan los poemas más
representativos de toda la obra de Hierro, elegidos por el profesor
Alessandro Ghignoli, de la Universidad de Málaga, experto en
la obra y traducción de nuestro poeta. Con la colaboración del
Instituto Cervantes de Palermo.
Árabe. Hassan Boutaka, director del taller, Driss Ouledelhaj, Souad
Dahori y Hanan Rais, traductores. Traducciones y lecturas de José
Hierro en árabe, dentro del programa “Poetas Cervantes en Árabe”
(POCENAR) (traducción realizada en 2017). En colaboración con los
centros del Instituto Cervantes de Beirut, Tetuán, Argel, Tánger y Orán.

José Hierro para extranjeros

Polaco. Maria Filipowicz-Rudek y Marta Eloy Cichocka traducen
para el taller de la Universidad Pedagógica de Cracovia, en
colaboración con el Instituto Cervantes de Cracovia.

Sueños de Hierro

REEDICIONES

Ediciones De La Torre, a cargo de Yolanda Soler-Onís

Ediciones Edaf
Septiembre de 2022

Antología de narradores de Getafe a partir de las obras plásticas
que a su vez realizaron en la primavera de 2022 los artistas del
municipio, todos ellos inspirados obra y figura de José Hierro.

Hierro para niños

Edición a cargo de Yolanda Soler-Onís
Ediciones De La Torre

Hierro ilustrado

José Hierro (ilustraciones del autor)
Nórdica Libros

Organizan
Fundación Centro de Poesía José Hierro
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Getafe
Colaboran
Ministerio de Cultura de España
Biblioteca Nacional de España
Instituto Cervantes
Acción Cultural Española
RTVE - Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Santander
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Valencia
Universidad Popular José Hierro
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Fundación Francisco Umbral
Fundación Ortega Muñoz

