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INTRODUCCIÓN 
 

El 2017 ha sido un año especial para nuestra asociación: Es el año en 
el que dejamos de ser una asociación local de Alhama de Aragón, 

origen de este proyecto, es el año en que iniciamos la andadura a nivel 
nacional. Y este salto ha coincidido con el Centenario Sampedro. 

 

Por ello, además de mantener la exposición permanente en la Casa 
Palacio de Alhama de Aragón, nuestros esfuerzos y medios han ido 

enfocados a impulsar la conmemoración del centenario del nacimiento 
de José Luis Sampedro en el máximo de lugares posibles, con 

actividades culturales de todo tipo que se detallan en las páginas de 
esta memoria. 

 
Estas conmemoraciones han sido una buena ocasión para el 

cumplimiento de nuestro fin y razón de ser, que no es otro que la 
difusión de la obra y pensamiento de José Luis Sampedro. Han servido 

también para darnos a conocer en lugares donde se ignoraba nuestra 
existencia, lo que ha redundado en aumento de socios y donativos 

recaudados, aunque en este punto queda mucho por hacer. 
 

Creemos también que algunas de estas actividades, por su carácter, 

no terminan en el 2017. Las rutas literarias, los ciclos de conferencias, 
por ejemplo, nacen con intención de continuidad y perdurabilidad. 

Confiamos que parte de lo realizado al amparo del Centenario haya 
sentado las bases para futuras actuaciones y los socios puedan ver 

recompensados los esfuerzos de este intenso año. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Exposición “Viaje a la libertad” 

 

Un año más se ha logrado mantener abierta la exposición “Viaje a la 
libertad” y atender a los visitantes con la flexibilidad de horario 

necesaria para adaptarnos a la demanda en función de la época del 
año. Este año se ha podido abrir desde el mes de abril hasta el Puente 

de Diciembre, con lo que se ha incrementado el número de visitantes 
de 1.712 en 2016 a 2.588 (y los donativos aportados por ellos). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en años anteriores, los dos balnearios de Alhama de 

Aragón han programado una visita semanal a la exposición para todos 

los huéspedes que quieren acudir. 

                                                 

Centenario Sampedro 
 

El 1 de febrero de 2017 José Luis Sampedro habría cumplido 100 años 

y desde la Asociación pensamos que era una fecha que debíamos 
conmemorar. Junto con la Universidad Complutense de Madrid y el 

grupo editorial Penguin Random House nos constituimos en Comité 
Organizador del Centenario Sampedro. 

 
Se contó, además, con la colaboración de Acción Cultural/Española 

(AC/E), la Biblioteca Nacional de España y la Red de Bibliotecas 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 
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Del mismo modo, a lo largo del año, muchas otras entidades de todo 
el país han organizado actividades por el Centenario Sampedro a las 

que la Asociación se ha unido y colaborado. 
 

De esta forma el Centenario ha contado con numerosas actividades 
que se detallan a continuación. 

 

Inauguración: 
 

 Encuentro con Olga Lucas, Emilio Lledó y Carlos Berzosa en la 
Biblioteca Nacional (Madrid, 1 de febrero). 

 Lecturas de textos de José Luis Sampedro por sus lectores en la 
Biblioteca Nacional (Madrid, 1 de febrero). 

 
 

Exposiciones: 
 

 “Geografías Literarias de José Luis 
Sampedro” organizada por la 

Asociación Amigos de José Luis 
Sampedro y Acción 

Cultural/Española (AC/E) con la 

colaboración de la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. 

De esta exposición itinerante se 
realizaron tres copias que han 

visitado más de 20 bibliotecas e 
instituciones. 

o La exposición ha contado además 
con dos copias suplementarias 

pertenecientes al grupo Penguin 
Random House y a la Diputación de 

Barcelona que han itinerado por las 
provincias de Guadalajara y 

Barcelona. 
 “Economía eres tú” organizada por 

el colectivo Los Econoplastas en 

colaboración con el Rincón Lento, la 
Red de Bibliotecas Públicas de 

Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Guadalajara 

(Biblioteca de Dávalos, Guadalajara, 
2 al 31 de octubre). 

 “Las Lecturas de José Luis 
Sampedro (1917-2013)” organizada 

por la Biblioteca Nacional (Madrid, 1 
de febrero al 16 de abril). 
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 Exposición sobre la actividad parlamentaria como senador de 
designación real en la Legislatura Constituyente de José Luis 

Sampedro (Madrid, 16 de junio-1 de febrero). 
 

Rutas Literarias: 
 

 “Itinerario por el Madrid de Octubre, Octubre” organizado por la 

Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid y guiado 
por Marla Zárate, profesora de la Universidad de Georgetown y 

vocal de nuestra asociación (Madrid, 2 y 23 de octubre). 
 “Itinerario por el Aranjuez de José Luis Sampedro” organizado 

por el Foro Cívico de Aranjuez y elaborado por la profesora Alicia 
Pascual, el arquitecto Alfonso Segovia, el periodista Ricardo 

Lorenzo o el animador turístico Daniel Ruiz Zurita (Aranjuez, 6 
de mayo). 

 Ruta Ganchera del Alto Tajo en Guadalajara. 

 

Clubes de Lectura: 
 

 El amante lesbiano en la Biblioteca Municipal Baltasar Gracián 

(Calatayud, 29 de marzo). 
 Club virtual de lectura de Octubre, Octubre organizado por la Red 

de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid (del 24 de 
abril al 2 de junio). 

 El amante lesbiano, El río que nos lleva, La vida perenne, La 
sonrisa etrusca y La vieja sirena en la Biblioteca José Luis 

Sampedro organizado por la Red de Bibliotecas Públicas de la 
Comunidad de Madrid (Madrid, 9 de junio). 

 Real Sitio en el Club de Lectura del Campus de Albacete 

(Albacete, 26 de septiembre). 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ASOCIACIÓN AMIGOS DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO 

 

P
ag

.7
 

 Octubre, Octubre en la Librería Alberti (Madrid, 14 de octubre) 
 La sonrisa etrusca en la Biblioteca Santa Tecla (Hospitalet de 

Llobregat, 25 de octubre). 
 

Además de estos clubes en los que hemos participado, nos consta que 
el eco del Centenario Sampedro ha llegado a muchos otros. 

 

Representaciones teatrales: 
 

 El tiempo no se agota en los relojes de AlmaViva Teatro basada 
en la novela Real Sitio (Aranjuez, 25 de marzo y Madrid, 17 de 

octubre). 
 Respirando la espesura de Dos al Cuadrado Teatro y más basada 

en La vida perenne (El Escorial, 27 de junio). 
 

 

Publicaciones: 
 

 La balada del agua de José Luis Sampedro publicado por Penguin 
Random House. 

 Monte Sinaí de José Luis Sampedro, audio-libro leído por Juan 
Echanove publicado por Penguin Random House. 

 José Luis Sampedro, economista y humanista disidente con 
prólogo de José Ángel Moreno publicado por Ediciones el Genal. 

 Desde el Sur de José Luis Sampedro con prólogo de Olga Lucas 
publicado por microbooks. 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ASOCIACIÓN AMIGOS DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO 

 

P
ag

.8
 

 El reloj, el gato y Madagascar de José Luis Sampedro con 
ilustraciones de Miriam Sugranyes y prólogo de Enrique Jorge 

Sotelo, publicado por Debate. 
 

Conferencias, mesas redondas y encuentros con los lectores: 
 

 Conferencia homenaje a José Luis Sampedro con motivo del 

centenario de su nacimiento a cargo de Olga Lucas y Carlos 
Berzosa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense 

de Madrid (Guadalajara, 2 de marzo). 
 Conferencia “José Luis Sampedro: El hombre” a cargo de Olga 

Lucas y Lola Larumbe, librera y amiga de José Luis Sampedro 
(Madrid, 28 de marzo). 

 Conferencia  “José Luis Sampedro: El escritor” a cargo de Gloria 
Palacios, colaboradora de José Luis Sampedro y Marla Zárate, 

colaboradora de José Luis Sampedro durante muchos años y 
profesora de la Universidad de Georgetown (Madrid, 25 de abril). 

 Conferencia “Reivindicando a José Luis Sampedro, economista y 
humanista disidente” a cargo de José Manuel Moreno de 

Economistas sin Fronteras (Málaga, 25 de abril). 
 Inauguración del Ciclo de Pensamiento Saludable “José Luis 

Sampedro” con una mesa redonda con la participación de Olga 

Lucas y Juan Cruz, periodista y escritor (Azuqueca de Henares, 
3 de mayo). 

 Conferencia a cargo de los catedráticos de Economía Carlos 
Berzosa y Juan Torres con la participación de Olga Lucas 

(Zaragoza, 10 de mayo). 
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 Conferencia “José Luis Sampedro: El profesor” a cargo de Isabel 
Sampedro y Carlos Berzosa, alumnos de José Luis Sampedro, 

además de hija y amigos respectivamente (Madrid, 23 de mayo). 
 Mesa redonda “Cien adjetivos para definir a José Luis Sampedro” 

con la participación de las periodistas Patricia Simón y Magda 
Bandera, Ana Pellicer, profesora de la Universidad Carlos III y 

Olga Lucas (Madrid, 3 de junio). 

 Segunda sesión del Ciclo de Pensamiento Saludable “José Luis 
Sampedro” con la participación de los periodistas Ignacio Escolar, 

Director de eldiario.es y Arsenio Escolar, Director de 20 Minutos 
(Azuqueca de Henares, 7 de junio). 

 Conferencia “Jose Luis Sampedro: el economista comprometido” 
a cargo de Guillermo Vázquez Vicente, profesor de economía de 

la URJC (Aranjuez, 13 de junio). 
 Tertulia “José Luis Sampedro. Vida y reflexiones” con la 

participación de Olga Lucas y Amaya Delgado, presidenta de la 
Asociación Amigos de José Luis Sampedro (Calahorra, 16 de 

junio). 
 Mesa redonda homenaje a José Luis Sampedro en los Cursos de 

Verano del Escorial de la Universidad Complutense con la 
participación de Marla Zárate, profesora de la Universidad de 

Georgetown, Manuel García de la Cruz, economista y Amaya 

Delgado, presidenta de la Asociación Amigos de José Luis 
Sampedro (El Escorial, 27 de junio). 

 Mesa redonda “Cuarteto para un hombre sabio. Homenaje a José 
Luis Sampedro” con la participación de Olga Lucas, Carlos Taibo, 

profesor de Ciencia Política y de la Administración en la 
Universidad Autónoma de Madrid, Andrés Sorel, escritor y Alonso 

Fernández del Castillo, amigo de José Luis Sampedro (Santa Cruz 
de Tenerife, 29 de junio). 

 Conferencia homenaje a José Luis Sampedro a cargo de Antón 
Castro, periodista y escritor con la participación de Olga Lucas 

(Canfranc, 11 de agosto). 
 Conferencia en la Feria del Libro de Salvatierra de Esca a cargo 

de Olga Lucas (Salvatierra de Esca, 14 de agosto). 
 Conferencia “El legado de José Luis Sampedro” a cargo de Olga 

Lucas (Tres Cantos, 27 de septiembre). 

 Conferencia “Octubre, Octubre: una novela-mundo” a cargo de 
Marla Zárate, profesora de la Universidad de Georgetown 

(Madrid, 5 de octubre). 
 Conferencia “Sampedro, la necesidad de la literatura” a cargo de 

Marla Zárate, profesora de la Universidad de Georgetown 
(Guadalajara, 18 de octubre). 

 Conferencia “Los ríos que nos llevan” a cargo de Olga Lucas 
(Móstoles, 19 de octubre). 

 Mesa redonda “José Luis Sampedro: persona, escritor, 
economista, docente…” con la participación de Carlos Berzosa, 

catedrático de Economía de la Universidad Complutense de 
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Madrid, Amaya Delgado, presidenta de la Asociación Amigos de 
José Luis Sampedro, Marla Zárate, profesora de la Universidad 

de Georgetown y Olga Lucas (Alhama de Aragón, 28 de octubre). 
 Encuentro y charla con los lectores en torno al Diccionario 

Sampedro con Olga Lucas (Guadalajara, 31 de octubre). 
 Encuentro y charla con los lectores en torno al Diccionario 

Sampedro con Olga Lucas (Hospitalet de Llobregat, 7 de 

noviembre). 
 Tercera sesión del Ciclo de Pensamiento Saludable “José Luis 

Sampedro” a cargo del escritor Javier Reverte (Azuqueca de 
Henares, 23 de noviembre). 

 Encuentro y charla con los lectores sobre José Luis Sampedro con 
Olga Lucas (Talamanca de Jarama, 24 de noviembre). 

 Encuentro y charla con los vecinos de Chamberí en torno al 
Diccionario Sampedro con Olga Lucas, José Ramón Paramio del 

colectivo Los Econoplastas y Amaya Delgado, presidenta de la 
Asociación Amigos de José Luis Sampedro (Madrid, 16 de 

diciembre). 
 

Otras actividades: 
 

 Plantación colectiva de árboles para la creación del “Bosque José 

Luis Sampedro” organizado por la Biblioteca Pública del Estado 
en Cuenca con la colaboración de la Dirección Provincial de 

Agricultura y Medio Ambiente en Cuenca – JCCM (Cuenca, 21 de 
marzo). 

 Nombramiento de la Biblioteca Central de Madrid como Biblioteca 
José Luis Sampedro (Madrid, 28 de marzo). 
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 V Aniversario del IES 
José Luis Sampedro de 

Guadalajara (Guadalajara, 
21 de abril). 

 Inauguración de una 
sala de lectura con el 

nombre de José Luis 

Sampedro en la Biblioteca 
María Zambrano de la 

Universidad Complutense 
de Madrid (Madrid, 27 de 

abril). 
 Liberación de 300 

ejemplares de la obra de 
José Luis Sampedro en el 

entorno de la Universidad 
de Zaragoza organizado 

por la Facultad de 
Economía y Empresa de la 

Universidad de Zaragoza 
(Zaragoza, 8 de mayo). 

 Lectura de relatos de 

José Luis Sampedro en la 
Librería Antígona 

(Zaragoza, 9 de mayo). 
 

 
 Homenaje a José Luis Sampedro con la participación del 

Ateneo Jaqués y el Orfeón Jacetano y viaje en el Canfranero 
de Canfranc a Jaca (Canfranc, 11 de agosto). 

 Homenaje a José Luis Sampedro durante la XXI Fiesta 
Ganchera del Alto Tajo (Taravilla, 25 y 26 de agosto). 

 Libro-Forum sobre El río que nos lleva (Tres Cantos, 28 de 
septiembre). 

 Proyección de la película “El río que nos lleva” (Guadalajara, 
26 de octubre). 

 Presentación de El reloj, el gato y Madagascar con Olga Lucas, 

Carlos Berzosa, catedrático de Economía de la Universidad 
Complutense de Madrid y José Ramón Paramio del colectivo 

Los Econoplastas (Madrid, 14 de diciembre). 
 Inauguración del parque José Luis Sampedro (Madrid, 16 de 

diciembre). 
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IV Jornadas Octubre, Octubre 

 

Este año el enfoque de la IV edición de las Jornadas Octubre, Octubre 

se cambió por la celebración del Centenario Sampedro y así todas las 
actividades que se desarrollaron a lo largo de todo el mes en 

colaboración con diversas entidades se consideraron parte de las 
jornadas. 

 
El programa de las IV Jornadas fue: 

 
 

 
                                               

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                           

 
 

 

 

 

Colaboraciones con otras entidades 

 

Fieles a nuestra convicción acerca de la conveniencia de tejer redes de 
colaboración con otras asociaciones culturales e instituciones 

implicadas en difundir la obra de José Luis Sampedro, en el 2017 
añadimos a nuestra ya conocida lista de amigos al Foro Cívico de 

Aranjuez y a la Fundación ECUUP. 
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MEMORIA ECONÓMICA 
 

Ingresos             17.744,97 

        

Remanente 2016      4.020,17 

Cuotas socios      3.678,00 

Donativos       9.473,80 

 Visitantes exposición "Viaje a la libertad"  2.823,80  

 Otros donativos    6.650,00  

        

Actividades realizadas por miembros de la Asociación   573,00 

 Itinerario "El Madrid de Octubre, Octubre"  250,00  

 El Acebuche, Ateneo Libertario de Málaga  100,00  

 

Consejo de la Juventud Comarcal de 

Calahorra  73,00  

 Editorial Mapas Colectivos   150,00  

        

Gastos             14.501,37 

Gastos banco      14.323,48 

 

Apertura de la exposición: nómina, seguros 

sociales  8.057,28 

 Gestoría      1.643,60 

 Impuestos      215,64 

 Calendarios 2017     1.899,70 

 Calendarios 2018     1.905,75 

 Correos      79,76 

 

Página web: hosting y 

dominios    560,88 

 Papelería      28,15 

 

Comisiones 

bancarias     110,61 

Gastos caja      177,89 

Balance             3.243,60 
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OBJETIVOS PARA EL 2018 
 

Los objetivos para 2018 se centran en la continuidad de nuestra labor. 
Nuestro objetivo principal sigue siendo el mantenimiento de la  

exposición permanente “Viaje a la Libertad”, siempre y cuando el 
Ayuntamiento de Alhama de Aragón mantenga su cesión de la segunda 

planta de la Casa Palacio. 

 
En segundo lugar, como se ha dicho en la introducción, tenemos interés 

en rentabilizar los esfuerzos empleados en el Centenario Sampedro: 
 

 Pretendemos seguir ofreciendo a las bibliotecas, universidades 
y asociaciones interesadas la exposición itinerante Geografías 

Literarias de José Luis Sampedro. (Actualmente está en el 
Centro cultural de Galileo del Distrito Chamberí y en el mes de 

marzo estará en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca). 
 Contamos con la ayuda de Bibliotecas de Madrid, Foro Cívico, 

Ayuntamiento de Aranjuez y la Delegación de Gobierno de 
Castilla-La Mancha para institucionalizar las tres rutas literarias. 

 Confiamos en poder ofrecer a otras instituciones la 
programación de los dos montajes teatrales El tiempo no se 

agota en los relojes y Respirando la espesura. 

 
Además, hemos firmado un acuerdo con la Red Itiner de la Comunidad 

de Madrid para el montaje de la exposición itinerante Un mundo en el 
desván de José Luis Sampedro que se expondrá en: 

 
06 / 03 - 26 / 03 Mejorada del Campo 

04 / 04 - 26 / 04 Velilla de San Antonio 
30 / 04 - 26 / 05 Colmenar Viejo 

18 / 06 - 06/ 08 Alcalá de Henares 
09 / 08 - 27 / 08 Nuevo Baztán 

29 / 08 - 15 / 09 Moralzarzal 
18 / 09 - 09/ 10 San Sebastián de los Reyes 

11 / 10 - 31 / 10 Hoyo de Manzanares 
12 / 11 - 02 / 12 Buitrago del Lozoya 

04 / 12 - 26 / 12 San Martín de la Vega 

 
Asimismo hemos acordado las condiciones con la Fundación ECUUP 

para la adaptación teatralizada de La balada del agua. 
 

Finalmente, queremos recordaros la importancia de las cuotas y 
donativos que son nuestra única fuente de ingresos para costear todas 

estas actividades. En este sentido os proponemos, también como 
objetivo, difundir, dar a conocer la asociación y sus fines, cada cual en 

su entorno, con el objeto de ampliar el número de socios o amistades 
que, sin desear asociarse, contribuyan con algún donativo. 
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“Vivir es arder, y hay que arder intensamente,  

arder hasta el final”. 

 

José Luis Sampedro 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Asociación Amigos de José Luis Sampedro 

C/ Cea Bermúdez nº 51 
28003 Madrid 

www.joseluissampedro.com 
amigosjls@gmail.com 

@AmigosJLS 
 

Ibercaja: ES70 2085 0508 6403 3013 4297 
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