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Febrero 2016

Jueves, 4 de febrero, 19:00 h.
Sara R. Gallardo
Ada Salas

Jueves, 11 de febrero, 19:00 h.
Paz Cornejo
Juan Antonio Marín

Jueves, 18 de febrero, 19:00 h.
Ana Belén Vázquez
José María Parreño

Jueves, 25 de febrero, 19:00 h.
Sonia Bueno
José Cereijo

Lugar de celebración:

biblioteca Pública Municipal 
«eugenio Trías. Casa de Fieras de el retiro»

Paseo Fernán Núñez, 24
(confluencia de Avda. Menéndez Pelayo

con c/ Alcalde Sáinz de Baranda)
28009 Madrid

Ciclo organizado por las bibliotecas públicas municipa-
les «Gerardo Diego» Villa de Vallecas y «Eugenio Trías. 
Casa de Fieras de El Retiro» de Madrid, con la cola-
boración de la Fundación Gerardo Diego, Centro de 
Documentación de la Poesía española del Siglo XX.

Coordinado por Alberto García-Teresa y Javier Lostalé.

www.madrid.es/bibliotecaspublicas
www.fundaciongerardodiego.com

La Biblioteca  de Vallecas Villa se abrió en 1987, 
en el local que había sido hasta entonces la escuela 
infantil del pueblo de Vallecas. Al transformarse en 
biblioteca, tomó el nombre del maestro de la antigua 
escuela —Francisco Fatou—, acudiendo a la inaugu-
ración su viuda, quien contribuyó con una impor- 
tante aportación económica para la ampliación de sus 
fondos. En 1995 se trasladó desde la calle Manuel 
Vélez —donde quedó el Centro Cultural Francisco 
Fatou— a la vecina calle Monte Aya, en la que se 
inauguró un nuevo edificio en enero de 1996. Su 
nueva sede se construyó sobre el solar del antiguo 
Cine Madrid. La práctica totalidad del edificio, salvo 
unas pequeñas dependencias destinadas a escuela de 
adultos, está dedicado a biblioteca. Es allí donde reci-
bió su actual denominación como Biblioteca Pública 
Municipal Gerardo Diego, el año del I Centenario 
del poeta en 1996.

•

La Biblioteca Pública Eugenio Trías fue inaugu-
rada el 29 de abril de 2013. El edificio que alberga 
la biblioteca fue originariamente parte de las insta-
laciones que la Casa de Fieras tenía en el Parque de  
El Retiro, construido en tiempos de Fernando VII. El  
proyecto para esta nueva biblioteca, promovido por 
la entonces Dirección General de Patrimonio Histó-
rico, fue redactado por los arquitectos Jaime Nadal 
y Sebastián Araujo e incluye la rehabilitación de los 
dos grandes pabellones de la antigua Casa de Fieras, 
uno longitudinal de gran dimensión y otro transversal 
de menor tamaño, así como la construcción de un 
pabellón de nueva planta imprescindible para cumplir 
con el programa bibliotecario.


