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¡Una de poesía!
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La poesía está de moda en Madrid, aunque entre los
25 libros más leídos en este país ibérico no haya
ninguno de poesía. La poesía no se lee pero sí se oye,
al menos en esta ciudad.
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Hace un par de jueves, el bar Picnic, en pleno centro
del barrio de Malasaña estaba abarrotado a eso de las
nueve de la noche. Había gente de Madrid, jóvenes y
no tan jóvenes, y también de otras ciudades. Algunos
habían venido expresamente para el evento. Corrían
rápidas las cañas por la barra y el público bajaba las
escaleras del local dirigiéndose a la zona de
actuaciones: un pequeño escenario en el sótano.
Pronto no se podía ni bajar por la escalera. Sobre las
tablas recitaba sus poemas Elena Medel, una de los
escritores presentes. "Creemos que la literatura es
una fiesta, un hecho lúdico. Y la queremos en los
bares, entre copas y charlas,” explicaba Medel. A
continuación subió a las tablas el poeta leonés
Gamoneda.
Se llama Palabras Habladas, una experiencia que
comenzó bajo el lema Poesía en directo. En varias
sesiones, poetas, autores de relatos y otros artistas
suben a escena para demostrar que la poesía y sus
actores no sólo tratan de intimidad y recogimiento,
sino que hoy día la poesía tiene un aspecto escénico
que goza de muy buena salud en España y
concretamente en Madrid. Se celebra cada dos jueves
a las nueve de la noche en diferentes locales de la
capital y está abierto a la participación del público. Ya
pasaron por ese escenario improvisado varios
músicos, actores y escritores, unidos por el amor a la
palabra. Y así, sesión a sesión, caña a caña, los bares
de Madrid se han ido llenando de poesía.
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¿De qué “evento” (línea 9) se trata en el párrafo 2?
A La inauguración de un café literario.
B La presentación de un nuevo libro de poesía.
C Un concurso de poesía moderna.
D Un recital en vivo por varios poetas.
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¿Qué contiene el párrafo 3?
A Unas críticas acerca de la organización de Palabras Habladas.
B Una explicación de cómo funciona Palabras Habladas.
C Unos planes para un proyecto similar a Palabras Habladas.
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