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 0.

 Qué se pretende con esta actividad.

 Antonio Gamoneda es homenajeado en el Museo Etnográfico de Castilla y 

León, con sede en Zamora, con motivo del cincuenta aniversario de la finalización 

de su poemario Blues castellano, libro censurado por la dictadura franquista, que 

no fue publicado hasta la edición gijonesa del 82 de Noega y que está a día de 

hoy considerado como un libro mayor de la poesía española del siglo XX. En 2017, 

por tanto, se celebra también el 35 aniversario de su publicación.

 Entre las distintas actividades de este homenaje destaca la que pretende 

invitar e implicar a la juventud de Castilla y León para que comuniquen y expresen 

sus quejas, anhelos y conformidades a modo de respuesta a Antonio Gamoneda.

 

 La idea es suscitar, entre adolescentes y demás personas interesadas, 

palabras y acciones que respondan, dialoguen, completen y actualicen la obra de 

Antonio Gamoneda desde sus propios puntos de vista y a través de manifestaciones 

artísticas propias de la sociedad contemporánea como pudieran ser el rap o la 

cultura hip-hop en su sentido más amplio, el graffiti, la cultura popular, el rock y 

la música en general o la literatura en sus distintos géneros.

 A través de un suculento audiovisual especialmente preparado para la 

ocasión y que será enviado junto a una unidad didáctica a todos los institutos, 

asociaciones y entidades que trabajan con jóvenes y adolescentes en la región, 

Antonio Gamoneda inicia un diálogo en el que nos habla de cómo era la vida bajo la 

dictadura que le tocó vivir durante su infancia en los años de posguerra y reflexiona 

sobre qué hay detrás de las palabras y de los poemas y sobre la desconfianza con 

la que nos aconseja tratar a nuestros actuales sistemas democráticos, al tiempo 

que exhorta a los más jóvenes a labrarse por sí mismos un mundo que merezca 
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la pena ser vivido. En el audiovisual, además, Gamoneda nos recita tres de los 

poemas recogidos en Blues castellano y anima a que se le conteste con poemas 

u otras prácticas artísticas por parte los jóvenes que participen en el presente 

proyecto.

 Se pretende, pues, establecer un diálogo intergeneracional entre el poeta 

y los adolescentes, un diálogo que gire en torno al poder de la palabra y las 

formas de expresión artística y musical en nuestra realidad globalizada actual, en 

especial a través del gran influjo comunicativo que se ejerce hacia el resto del 

planeta desde los Estados Unidos.

 


