
   

 

Madrid, 17 de agosto de 2022 
 

El homenaje a Saramago inauguró ayer la programación 
de Veranos de la Villa en el Instituto San Isidro 
 
Fotos 
 
Los textos del Premio Nobel José Saramago inauguraron anoche el escenario del Claustro del 
Pozo del Instituto San Isidro, la institución educativa más antigua de España y en la que han 
estudiado otros cuatro poseedores del célebre galardón: Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre, 
José Echegaray y Camilo José Cela. Esta es la segunda edición del Festival en el que 
emblemático lugar de la ciudad forma parte de los espacios donde se desarrolla la programación 
de Veranos de la Villa, festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
En el centenario del nacimiento de Saramago, desde el Festival se rinde homenaje a la figura del 
poeta portugués con Saramago en compañía, un recital poético a cargo de José Luis Gómez, 
actor, director de escena y miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua, en 
honor y memoria del inolvidable escritor portugués.  
 
En esta ocasión los poemas de Saramago estuvieron acompañados de los de otros premios 
Nobel del siglo XX, con quienes compartió compromiso cívico, capacidad para dar expresión a 
los problemas de su tiempo, solidaridad para con los débiles y pulso para captar el latido 
continuo de la vida. También participó en este recital poético Pilar del Río, periodista y 
traductora española y compañera del escritor hasta su muerte.  
 
Sobre el escenario también estuvo el prestigioso y galardonado violonchelista Ángel Luis 
Quintana. Actualmente es solista de la Orquesta Nacional de España, de la Orquesta de Cámara 
de Canarias, profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias y profesor invitado del 
Conservatorio de Rotterdam. 
 
Todas las propuestas culturales del festival pueden consultarse en la web oficial  
www.veranosdelavilla.com 
 
Descargar material de prensa: https://www.veranosdelavilla.com/es/prensa  
 
Acreditaciones para medios: Debido a las limitaciones de aforo, este año las acreditaciones de 
cada espectáculo deben solicitarse previamente a  prensa@madrid-destino.com. 
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