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INTRODUCCIÓN 
 

Como en años anteriores consideramos conveniente iniciar la memoria 
anual recordando los fines para los cuales esta asociación fue creada y 

los objetivos trazados para el año transcurrido. 
 

Los fines de la asociación son básicamente tres: 

 
 Mantener abierta al público la exposición permanente en la Casa 

Palacio de Alhama de Aragón. 
 Difundir el pensamiento y obra de José Luis Sampedro. 

 Contribuir a esa difusión organizando y colaborando con las 
entidades que organicen actividades culturales como 

conferencias, representaciones teatrales, exposiciones y talleres 
de lectura en todo el territorio nacional. 

 
Estos fueron también nuestros objetivos para el año transcurrido al que 

añadíamos el de conseguir más socios y aportaciones económicas. 
Excepto en este último punto, en el que queda mucho esfuerzo por 

hacer, creemos haber cumplido las previsiones como se describe en 
páginas sucesivas. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 ASOCIACIÓN AMIGOS DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO 

 

P
ag

.4
 

0

100

200

300

400

500

600

Visitantes exposición

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Exposición “Viaje a la libertad” 

 

Un año más se ha logrado mantener abierta la exposición “Viaje a la 
libertad” que ha sido visitada desde marzo a octubre por 2.944 

personas, muchos de los cuales han dejado emotivas muestras de  
gratitud en el libro de visitas. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Exposición “Un mundo en el 
desván de José Luis Sampedro” 

 
En colaboración con la Red Itiner 

de la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, se ha 

organizado la exposición itinerante 
“Un mundo en el desván de José 

Luis Sampedro”. 

 
La exposición, compuesta por 8 

vitrinas y diversos paneles, 
pretende abrir las puertas de ese 

“desván” e intentar recorrer el 
largo y no siempre fácil camino 

desde la primera idea que pasa por 
la mente del autor hasta la 

respuesta de sus lectores. 
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La exposición ha recorrido los siguientes municipios de la Comunidad 

de Madrid: 
 

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 

 
 

Exposición itinerante “Geografías literarias de José Luis Sampedro” 
 

La exposición itinerante “Geografías literarias de José Luis Sampedro” 
diseñada en su día con motivo del centenario del nacimiento de José 

Luis Sampedro continúa visitando espacios culturales. 
 

 Del 16 de diciembre de 2017 al 1 de febrero de 2018 en el Centro 

Cultural Galileo en Madrid. 
 Del 5 al 28 de marzo de 2018 en la Biblioteca Municipal Torrente 

Ballester de Salamanca. 
 Dentro de las actividades del Día del Libro, se pudo visitar la 

exposición en la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 Del 4 al 21 de diciembre de 2018 en la biblioteca José Sampedro 
de Getafe. 
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Rutas Literarias 
 

 Presentación en Fitur de la Ruta Ganchera del Alto Tajo que 
recorre cinco municipios. En dichos municipios se ha instalado 

una señalización específica relativa a la novela de José Luis 
Sampedro El río que nos lleva. (Madrid, 19 de enero). 

 Se ha repetido el “Itinerario por el Madrid de Octubre, Octubre” 

organizado en colaboración con la Red de Bibliotecas Públicas de 
la Comunidad de Madrid y guiado por Marla Zárate, profesora 

emérita de la Universidad de Georgetown y vocal de nuestra 
asociación (Madrid, 9 de octubre). 

 Presentación del itinerario “Los paisajes literarios de José Luis 
Sampedro” organizado por Doce Calles Turismo y Cultura en 

colaboración con el Foro Cívico de Aranjuez y la Asociación 
Amigos de José Luis Sampedro (Aranjuez, 30 de octubre). 

 
 

Clausura del I Centenario del nacimiento de José Luis Sampedro 
 

El 1 de febrero de 2018, en colaboración con los Encuentros 
Complutense y la Universidad Complutense de Madrid celebramos la 

clausura del I Centenario del Nacimiento de José Luis Sampedro con la 

jornada “Las voces de José Luis Sampedro”. 
 

La jornada comenzó en la Facultad de Filología, con la proyección de 
Las voces de José Luis Sampedro, memoria audiovisual de algunas de 

sus reflexiones clave y la vivida por quienes las compartieron, como la 
escritora y catedrática Fanny Rubio, el también catedrático 

complutense Carlos Berzosa, la activista y periodista Sofía de Roa y el 
emprendedor social Felipe Gómez-Pallete, cerrando las intervenciones 

Olga Lucas y Carlos Andradas, Rector de la UCM. 
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En la Biblioteca María Zambrano de la UCM se inauguró un panel 
biográfico sobre José Luis Sampedro en la sala que desde el año pasado 

lleva su nombre. 
 

La jornada fue clausurada con la representación de El tiempo no se 
agota en los relojes, basada en la novela Real Sitio, montaje de 

AlmaViva Teatro. La obra está dirigida por César Barló y materializa el 

mundo novelesco de Sampedro a través de Julia (Alicia Cabrera), 
camarista real en la corte de Carlos IV, y Marta (María Herrero), 

bibliotecaria en el Aranjuez de 1930. 
 

 

Colaboración en publicaciones 

 

 ARANJUEZ: frontera y encrucijada es un recorrido vital y literario 
de José Luis Sampedro por el Real Sitio y Villa de Aranjuez, con 

fotografías de Alfonso Segovia y textos de José Luis Sampedro. 
La publicación ha sido promovida por el Foro Cívico Aranjuez, 

editada por Ediciones Marañón, con el apoyo de la Asociación 
Amigos de José Luis Sampedro. Como parte de las actividades 

culturales que se ofrecen en la Casa Palacio de Alhama, la obra 
fue presentada allí el 30 de junio. 

 El libro-disco Agua. 
Músicas tradicionales de 

la cuenca del Tajo del 
grupo Aljibe que contiene 

textos de José Luis 

Sampedro y Olga Lucas. 
Su presentación en la 

Casa Palacio de Alhama 
de Aragón el 29 de julio 

supuso la actividad de 
mayor aceptación y éxito 

de público de cuantas 
hemos organizado en 

nuestra exposición. 
 

 

Conferencias, mesas redondas y encuentros con los lectores 

 

 "Lunes al cine con..." dedicado a José Luis Sampedro en la 
Cineteca de Madrid con la participación de Olga Lucas. En 

encuentro fue uno de los últimos actos conmemorativos del 
Centenario Sampedro (Madrid, 29 de enero). 

 Conmemoración del 5º aniversario del fallecimiento de José Luis 
Sampedro en la Biblioteca José Luis Sampedro de Chamberí con 

el acto-homenaje “Aranjuez: frontera y encrucijada” a cargo del 
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arquitecto Alfonso Segovia Montoya y lectura de textos del actor 
Ángel Solo con la presentación de Olga Lucas (Madrid, 5 de abril). 

 Mesa redonda “En recuerdo del economista José Luis Sampedro” 
promovida por nuestro socio Fortunato Frías y organizada por el 

Colegio de Economistas de Cataluña con la participación de Josep 
Maria Bricall, economista y colegiado emérito del Colegio de 

Economistas de Cataluña, Jacint Ros Hombravella, economista y 

colegiado emérito del Colegio de Economistas de Cataluña, 
Antoni Serra Ramoneda, economista y colegiado emérito del 

Colegio de Economistas de Cataluña y la anunciada y a última 
hora frustrada intervención del escritor y crítico literario de La 

Vanguardia Robert Saladrigas, a quien agradecimos 
especialmente su buena predisposición y aprovechamos hoy 

estas páginas para rendir homenaje a su memoria (Barcelona, 
23 de abril). 

 Charla-coloquio de Olga Lucas y el economista y miembro del 
colectivo Los Econoplastas, José Ramón Paramio, sobre El 

Mercado y la globalización para los asistentes al taller del lectura 
del Centro de Educación de Adultos de Ateca (Ateca, 27 de abril) 

 Intervención “José Luis Sampedro en tierras de Guadalajara” de 
Olga Lucas en el marco de los XVIII Encuentros de Primavera de 

Tórtola de Henares (Tórtola de Henares, 24 de mayo). 

  “20 años leyendo juntos”, conmemoración del 20 aniversario de 
la apertura de la biblioteca José Luis Sampedro de Getafe con la 

participación de nuestros socios Lorenzo Silva y Olga Lucas 
(Getafe, 13 de diciembre). 

 
 

Otras actividades 
  

 Con cinco años de retraso visitamos el monolito dedicado a José 

Luis Sampedro en un parque del municipio de Oleiros que lleva 

su nombre. El Ayuntamiento de Oleiros fue el primero de España 

en homenajear con ello a José Luis Sampedro nada más 

conocerse la noticia 

de su fallecimiento.  

Al fin, hemos podido 

agradecérselo y 

hemos aprovechado 

para entablar 

contacto con sus 

bibliotecas donde se 

cuida su memoria 

con una buena 

difusión de su obra. 
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 Participación en la XXII Fiesta 

Ganchera del Alto Tajo en 

Peralejos de las Truchas. En esta 

edición se conmemoró el 30 

aniversario de la película “El río 

que nos lleva” contando con la 

presencia del director Antonio del 

Real y parte del elenco (24 y 25 

de agosto).  

 El “Aula de Pensamiento 

Afuerino José Luis Sampedro” 
está dirigida por Marla Zárate, 

profesora emérita de la 
Universidad de Georgestown. Se 

trata de debatir y aprender sobre 
temas diversos que a todos nos 

afectan, tales como salud pública 
frente a seguros privados, poner 

freno al consumo, el papel de los 
mayores en la educación, la 

cuarta ola del feminismo, qué es 
eso de la globalización… y otros que entre todos se nos ocurran. 

El objetivo es ahondar en el pensamiento afuerino social, 

económico, político y cultural de Sampedro y, asimismo, ponerlo 
en relación con nuestro tiempo, mostrando la actualidad de su 

mensaje (el aula comenzó en noviembre y se reúne una vez al 
mes en Madrid). 

 
 

V Jornadas Octubre, Octubre 

 

Este año las Jornadas Octubre, Octubre han celebrado su quinta edición 
y por segundo año hemos repetido el experimento de llevarlas a cabo 

en varias ciudades: Madrid, Zaragoza, Aranjuez y Alhama de Aragón. 
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Las actividades desarrolladas a lo largo de las jornadas: 

 
 Presentación del “Aula de Pensamiento Afuerino José Luis 

Sampedro” en la Biblioteca José Luis Sampedro de Chamberí con 

Marla Zárate, profesora emérita de la Universidad de 
Georgetown. 

 Ruta Literaria sobre el Madrid de Octubre, Octubre a cargo de 
Marla Zárate, profesora emérita de la Universidad de 

Georgetown. 
 Entrega del IX Premio José Luis Sampedro del Festival Getafe 

Negro a Clara Janés. 
 Conferencia “José Luis Sampedro, un hombre fronterizo” a cargo 

del poeta, ensayista y crítico Manuel Neila. 
 Espectáculo teatral “La balada de los tiempos” inspirado en La 

balada del agua de José Luis Sampedro y producido por la 
Fundación ECUUP. 

 “Escribir es vivir” Intrahistoria de un reportaje, encuentro con el 
realizador y periodista Juan José Mardones con la participación  

de Olga Lucas. 

 Presentación de la Ruta por Aranjuez “Los paisajes literarios de 
José Luis Sampedro” a cargo de representantes de Doce Calles, 

Turismo y Cultura, Foro Cívico de Aranjuez y de la Asociación 
Amigos de José Luis Sampedro. 
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Colaboraciones con otras entidades 

 
Es de todos sabida nuestra convicción acerca de la conveniencia de 

tejer redes de colaboración con otras asociaciones culturales y 
entidades dispuestas a implicarse en la difusión de la obra de José Luis 

Sampedro. En ese sentido en 2018 hemos profundizado la colaboración 
con instituciones amigas como el Foro Cívico de Aranjuez, la Fundación 

ECUUP, la biblioteca José Luis Sampedro de Madrid, el Centro Cívico 
Juan de la Cierva de Getafe y la Asociación de Municipios Gancheros. 

Además, hemos entablado contactos con la Fundación Rosalía de 
Castro de Vigo, el Ateneo de Santander, y los Institutos Cervantes de 

Roma y Milán.  
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MEMORIA ECONÓMICA 
 

Ingresos             18.309,60 

        

Remanente 2017      3.243,60 

Cuotas socios      3.535,00 

Donativos       8.906,00 

 Visitantes exposición "Viaje a la libertad"  2.500,00  

 Otros donativos    6.406,00  

        

Actividades realizadas por miembros de la Asociación   2.625,00 

 Itinerario "El Madrid de Octubre, Octubre"  125,00  

 Comisariado exposición Red Itiner  2.500,00  

        

Gastos             12.689,58 

Gastos banco       

 Apertura de la exposición: nómina, seguros sociales  9.196,94 

 Gestoría      1.157,11 

 Impuestos      275,85 

 Correos      135,42 

 Página web: hosting y dominios    804,84 

 Papelería      1.013,08 

 Comisiones bancarias     106,34 

Gastos caja      177,89 

Balance             5.620,02 
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OBJETIVOS PARA EL 2019 
 

La realidad nos impone cierta modestia a la hora de trazar nuestros 
objetivos para el año próximo más allá de asegurar nuestra 

supervivencia.  
 

La prioridad sigue siendo el mantenimiento del museíto, la exposición 

permanente “Viaje a la libertad” en la Casa Palacio de Alhama de 
Aragón. El 5 de julio se cumplen cinco años de su inauguración y es 

nuestra intención celebrarlo añadiendo dos vitrinas más, un busto de 
José Luis Sampedro y con alguna actividad teatral o musical. Para ello, 

obviamente, deberán cuadrar las cuentas. 
 

En cuanto a otras actividades, intentaremos mantener las Jornadas 
Octubre, Octubre retomando la idea inicial de concentrarlas en un fin 

de semana en un lugar concreto.  
 

Y, aunque desde la asociación no podemos plantearnos ir más allá, 
seguiremos prestando nuestro apoyo a las iniciativas de cuantas 

bibliotecas, institutos, asociaciones y entidades culturales tengan a 
bien organizar en memoria de José Luis Sampedro, especialmente 

nuestras asociaciones amigas ya mencionadas. Asimismo seguiremos 

fomentando las rutas culturales colaborando con Doce Calles, Cultura 
y Turismo de Aranjuez. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Asociación Amigos de José Luis Sampedro 

C/ Cea Bermúdez nº 51 

28003 Madrid 
www.joseluissampedro.com 

amigosjls@gmail.com 
@AmigosJLS 
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