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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.
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Pese a las dificultades del “año de la pandemia”, hemos logrado cumplir
nuestro objetivo principal: la supervivencia de la asociación.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Exposición “Viaje a la libertad”
Debido a las restricciones y medidas anti-covid, los numerosos brotes
y rebrotes en Aragón durante el verano y la supresión de los viajes del
Imserso a los balnearios, nuestro museíto en Alhama de Aragón ha
visto reducido tanto el período de apertura (del 5 de julio al 20 de
noviembre) como, lógicamente, la afluencia de visitantes.
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Pese a todo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alhama de
Aragón y la diligencia de Elena Grañena, responsable de la exposición,
1.187 personas han podido disfrutar y dejar constancia de su
agradecimiento por nuestro esfuerzo.
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Exposición itinerante “Geografías literarias de José Luis Sampedro”
En el mes de enero de 2020 la
exposición comenzó su andadura en
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UCM, donde
estuvo expuesta hasta el mes de
marzo.
Ante la obviedad, consideramos
innecesario extendernos en las
causas por las que no ha podido
seguir su itinerario como teníamos
previsto. Esperamos volver a itinerar
cuando la situación lo permita y
retomar los contactos con las
entidades en las que, pese a lo
pactado, finalmente, no se pudo
exponer.

Premios
Este año no pudimos acudir a la entrega del Premio José Luis Sampedro
del Festival Getafe Negro, pero sí acudimos a la Gala de Ecologistas en
Acción de Guadalajara a entregar el premio José Luis Sampedro. Ésta
es una actividad muy tempranera, suele celebrarse en torno al 20 de
enero, por lo que todavía pudimos participar.

Conferencias, mesas redondas, presentaciones y encuentros con los
lectores
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Este año, muchas de las presentaciones, mesas redondas y encuentros
con los lectores iban a girar en torno a la publicación del libro “Días en
blanco”, que ha reunido la poesía completa de José Luis Sampedro,
editada por Plaza y Janés (https://www.megustaleer.com/libros/dasen-blanco/MES-115739)
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El libro llegó a las librerías el 5 de marzo, y tuvo muy buena acogida
en la prensa:
Inés Martín Rodrigo, “La poesía de José Luis Sampedro sale a la
luz”, ABC del 2 de marzo de 2020
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-poesia-jose-luissampedro-sale-202003010152_noticia.html
 Diego Doncel, “José Luis Sampedro poeta: un incendio de lo
cotidiano”, ABC, 26 de marzo de 2020.
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-jose-luis-sampedropoeta-incendio-cotidiano-202003260219_noticia.html
 Francisco Estévez, “José Luis Sampedro: Días en blanco”, El
imparcial, 5 de octubre de 2020
https://www.elimparcial.es/noticia/217458/los-lunes-de-elimparcial/jose-luis-sampedro:-dias-en-blanco.html


Para el día 21 de marzo de 2020, Día de la Poesía, teníamos
programada la presentación del libro en la Librería Alberti, que tuvimos
que suspender.

Pag.

6

El día 2 de octubre hicimos la presentación online dentro del ciclo “Aquí
se presentan libros” de la Facultad de Filología, con la participación de
Olga Lucas, Lorenzo Silva, José Manuel Lucía Megías y Marta López
Vilar.
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La
presentación
completa
https://youtu.be/qYbY7jGdWDI

puede

consultarse

en:

Crónica del acto en Tribuna Complutense:
https://www.ucm.es/tribunacomplutense/43/art4251.php#.X-m84B7nYW

Talleres y seminarios
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José Montoro y Olga Lucas emiten un taller
radiofónico dedicado a la obra y pensamiento
de José Luis Sampedro por las ondas de
Radio Klara, emisora con la que en su día
colaboró el propio autor. Con ello se intenta
compensar un poco la ausencia de
encuentros y actividades presenciales.
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Gracias a la tecnología, Marla Zárate,
profesora emérita de la Universidad de
Georgetown, ha podido continuar con el taller
de escritura en la Biblioteca José Luis
Sampedro de Chamberí, este año on-line.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ASOCIACIÓN AMIGOS DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO

Seminario Permanente UCM José Luis Sampedro
La Facultad de Filología de la UCM ha creado el Seminario Permanente
José Luis Sampedro, con la colaboración de la Asociación de Amigos de
José Luis Sampedro, la Biblioteca Pública José Luis SampedroChamberí y la Asociación Foro Cívico Aranjuez, con la finalidad de
fomentar la investigación y el estudio de la obra literaria de José Luis
Sampedro, así como apoyar la celebración de las Jornadas Octubre
Octubre

VII Jornadas Octubre, Octubre
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No hemos querido faltar a esta cita anual, por lo que también en este
caso se recurrió a la tecnología para obviar la distancia impuesta por
las circunstancias.
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Las VII Jornadas Octubre Octubre estuvieron dedicadas a la poesía de
José Luis Sampedro, un medio para difundir el libro Días en blanco.
Poesía completa, que publicó Plaza y Janés en marzo de 2020. Dada la
situación de pandemia mundial, las actividades se realizaron con un
aforo limitado y se difundieron en los canales y redes sociales de los
organismos participantes.
Este año las actividades se redujeron a un día, el 27 de octubre, y se
realizaron de manera virtual, de acuerdo al siguiente programa:
11:00

11:15
11:30
12:15
13:00

Inauguración:
Palabras de José Manuel Lucía Megías, Vicedecano de
Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales de la
Facultad de Filología
Palabras de Olga Lucas, Asociación de Amigos José Luis
Sampedro
Palabras de Alfonso Segovia, Foro Cívico Aranjuez
Samuel Rodríguez Rodríguez: Melancolía y optimismo
en la obra de José Luis Sampedro. Una breve aproximación
crítica
José Manuel Lucía Megías: En el taller poético de José
Luis Sampedro: la escritura perenne
Miriam Fernández Ávila: De la caja afuerina a Días en
blanco: Poesía completa de José Luis Sampedro
Recital de la poesía de José Luis Sampedro por
miembros de la Asociación de Amigos de José Luis
Sampedro, el Grupo de investigación Poéticas de la
Modernidad y el Foro Cívico Aranjuez

Además, y como actividad complementaria, se realizó un concurso en
redes del 26 al 30 de octubre:



Lectura de un poema de José Luis Sampedro en Facebook o
Instagram Hastag #Leerdiasenblanco
Se sortearon 10 ejemplares del libro Días en blanco entre los
participantes

Las VII Jornadas Octubre Octubre fueron el espacio elegido para dar a
conocer la creación del Seminario Permanente José Luis
Sampedro en la Facultad de Filología de la UCM, su Universidad, con
el propósito de seguir profundizando en el estudio de su obra y de su
pensamiento.
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Grabación completa:
https://www.youtube.com/watch?v=9p1bqthrfxk&feature=youtu.be
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MEMORIA ECONÓMICA
Ingresos
Cuotas socios
Donativos
Donativo SINTEL
Subvención Ayuntamiento
Gastos
Asesoría
Banco
Varios
Nomina
Seguridad Social

2,788.00
499.00
1,000.00
3,000.00
6,918.22
2,086.56
125.84
769.56
2,992.68
943.58
368.78
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Resultado

7,287.00
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OBJETIVOS PARA EL 2021
Siendo realistas y en el marco de incertidumbre que nos movemos,
nuestro único objetivo posible es continuar en nuestro empeño de
mantener viva la memoria de José Luis Sampedro con los medios que
la situación permita.
Es nuestra intención, cumpliendo con los estatutos, renovar la Junta
Directiva y será la nueva junta quien trace el plan de trabajo para el
2021.
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Asociación Amigos de José Luis Sampedro
C/ Cea Bermúdez nº 51
28003 Madrid
www.joseluissampedro.com
amigosjls@gmail.com
@AmigosJLS
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