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EL AULA DE LAS METÁFORAS
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Historia y naturaleza
del Aula
El Aula de las Metáforas nace por iniciativa del poeta
Fernando Beltrán (Oviedo 1956), quien realizó una
primera donación de dos mil libros de su colección
particular al Ayuntamiento asturiano de Grado, villa
originaria de su familia, para que formasen el fondo
inaugural de una biblioteca que, con el tiempo,
pudiese convertirse en importante centro promotor
de actividades relacionadas con el ámbito poético.
El Ayuntamiento de Grado hizo suya la iniciativa
y acondicionó unas dependencias de la Casa de
la Cultura, ubicada en el histórico Palacio de
Valdecarzana, del siglo XVIII, para que fuesen la
sede permanente del Aula; se trata de un espacio
de dos plantas, que dispone de mobiliario para
el almacenamiento y la lectura y consulta de los
fondos, pero también para la realización de otras
actividades encaminadas a la promoción de la poesía
(exposiciones, talleres, recitales, etc.).
A la especial y sensible configuración de ese
espacio ha contribuido un nutrido grupo de
prestigiosos artistas y diseñadores que han ofrecido
desinteresadamente su colaboración. El diseño
del local que ocupa el Aula ha corrido a cargo de
Jesús Moreno, acreditado especialista en creación
y montaje de exposiciones y autor de numerosas
muestras en centros como el Museo del Prado, el
Museo Thyssen-Bornemisza, el Forum de Barcelona,

Sala de Dones

etc. El diseñador del logotipo del Aula ha sido Rafael
Celda (creador entre otros muchos de los logotipos
de Auna, Cadena Cien, ING Direct y Plan de
Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura).
Además, y gracias a la generosa donación de artistas
como Juan Carlos Mestre, Jesús Peñamil, Pepe
Gimeno, Carlos de Paz, Pep Carrió, Miró, Pepe
Hernández, Fernando Vicente, Gonzalo Torné,
Canya, Hoa Melgar, Helios Pandiella, Julio Estrela,
Raúl, Eduardo Sánchez Beato y Miguel Mingotes, entre
otros, cuenta el Aula con una valiosa colección de arte,
a la que se añade un espléndido retrato de Juan
Ramón Jiménez a lápiz, obra de Benjamín Palencia.
La colección, recientemente tasada y valorada por
el experto José María Parreño, está distribuida entre
las distintas dependencias del Aula, una de las cuales,
la llamada Antesala del Color, está dedicada en
exclusiva a ese uso.
El Aula de las Metáforas se inauguró el día 29 de
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Antonio Gamoneda

febrero de 2004 con la presencia de su fundador,
el poeta Fernando Beltrán, y el músico y cantautor
Amancio Prada. Un año después, el 29 de marzo de
2005, tuvo lugar el primer acto público organizado
por el Aula, una lectura de poemas de Antonio
Gamoneda, premio Cervantes. Desde entonces se
viene manteniendo una programación periódica
que incluye, entre otras actividades, lecturas de
poemas, conciertos, exposiciones, ciclos de cine,
talleres de creación, conferencias, presentaciones
de libros y revistas, encuentros de poesía joven,

etc. A lo largo de estos años, han pasado por el
Aula poetas, músicos, diseñadores y artistas como
Amancio Prada, Antonio Gamoneda, Adonis,
Ángel González, Joan Margarit, Francesc Parcerisas,
Roger Wolfe, Xuan Bello, Berta Piñán, Olvido
García Valdés, Marifé Santiago, José Luis Piquero,
Jordi Doce, Miguel Mingotes, José María Parreño,
Santiago Sylvester, Manuel Estrada o Pablo Moro;
además, y en sesiones especialmente emotivas, han
leído sus obras músicos como Luis Eduardo Aute
y Víctor Manuel. Asimismo, la actriz Pastora Vega
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protagonizó un recital homenaje a la poeta polaca
Wislawa Szymborska, y los poetas Niall Binns y
Fernando Beltrán ofrecieron en la Universidad de
Oviedo un recital en homenaje al cantautor Leonard
Cohen, con motivo del acto de entrega del Premio
Príncipe de Asturias 2011.

Angel González, Adonis y Fernando Beltrán.

Manuel García Rubio y Luis Eduardo Aute

Para llevar a efecto estas actividades, el Aula ha
contado con el apoyo de diversos organismos
públicos (Ayuntamiento de Grado, Consejería
de Educación, Cultura y Deporte del Principado
de Asturias, Ministerio de Cultura), instituciones
culturales y profesionales (Institució de les Lletres
Catalanes, Institut Ramon Llull, Fundación Príncipe
de Asturias, Gremio de Editores de Asturias) y otras
entidades financieras y empresariales (Cajastur, la
Caixa, Asimelec).

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
DEL AULA
El Aula de las Metáforas persigue el cumplimiento
de tres objetivos fundamentales, que condicionan y
explican el tipo de actividades que promueve:
I.2.1. Consolidación del Aula como biblioteca de poesía y
centro de información y documentación poética, abierto al
público.
El Aula ha ido reuniendo un importante fondo
bibliográfico y audiovisual en diferentes soportes
(libro, plaquette, revista, manuscrito, vídeo, DVD,
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diapositiva, microfilm, fotografía, cassette, CD, etc.),
lo que la convierte en un lugar de paso obligado
para cualquier persona interesada por la creación
poética. El Aula es un espacio en el que no sólo se
conservan y custodian fondos, sino que, además,
se exhiben y difunden para el conocimiento y el
disfrute del público que la visita. Es, pues, y cada día
más, un espacio vivo, participativo, en el que puede
establecerse un diálogo directo entre los visitantes
y los libros y demás objetos. El Aula surge de una
donación desinteresada y se dirige periódicamente,
a través de todos los cauces disponibles, a todo
tipo de instituciones (editoriales, asociaciones de
escritores, organismos públicos, etc.) y personas para
estimularlas a efectuar semejantes donaciones.

I.2.2. Programación de actividades de fomento de la poesía.
Este es otro de los objetivos primordiales del
Aula, que se ha ido consolidando como una de
las más destacadas entidades dinamizadoras de
la actividad cultural del Principado de Asturias; y
ello no sólo evitando la colisión con el resto de los
programadores de su ámbito, sino potenciando la
mutua colaboración y coordinación.
I.2.3. Incentivación de la creatividad poética.
Es otro aspecto irrenunciable de la actividad del
Aula, que le confiere si cabe un mayor relieve y
presencia en el panorama cultural y está

Víctor Manuel

contribuyendo de un modo especial a que se perciba
como un organismo vivo, en el que la creación
poética no sólo se contempla (en los libros, en las
exposiciones, en las películas), sino que además se
practica.

LA BIBLIOTECA DEL AULA DE LAS
METÁFORAS: UN FONDO VIVO Y EN
CRECIMIENTO
Además de incentivar la creatividad y fomentar la
divulgación de la poesía, el Aula de las Metáforas
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Castilla-León, Andalucía y Extremadura, así como
la Ciudad Autónoma de Melilla, el Govern Balear, el
Gobierno Vasco, la Diputación General de Aragón
y las Diputaciones Provinciales de Málaga y Segovia;
la Fundación Jorge Guillén; el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes, cuyo Centro de Estudios
de la Poesía nos ha remitido íntegra la prestigiosa
colección de la Universidad Popular José Hierro; y
la propia Biblioteca Municipal de Grado. También
han colaborado con el Aula numerosas editoriales y
donantes particulares.
Donación de “Las Manos”, Eduardo Sánchez Beato.

pretende también enriquecer su biblioteca para
construir y potenciar así un importante fondo, vivo y
dinámico, que acoja todos los soportes y formatos.
De hecho, el fondo bibliográfico supera ya con creces
los ocho mil volúmenes. Se fomenta y se espera que la
biblioteca del Aula siga creciendo a buen ritmo, gracias
a la colaboración generosa de cualquier persona o
institución. Hasta el momento, han sido muchas las
instituciones oficiales y asociaciones culturales que
han remitido ejemplares y que se han comprometido a
hacerlo regularmente; es el caso de la Academia de la
Llingua Asturiana, la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Principado de Asturias, el Real Instituto
de Estudios Asturianos; el Ateneo Obrero de Gijón,
la Asociación Cultural Valentín Andrés, la Asociación
Cultural Literastur y la Asociación RecreativoCultural Dafne; las Juntas de Castilla-La Mancha,
Josep Bargalló y Fernando Beltrán.
Firma del acuerdo entre
el Aula de las Metáforas y el Institut Ramon Llull,
en Barcelona

Gracias a las donaciones, el Aula alberga también
dos colecciones muy singulares: una de poesía en
lengua catalana y otra de poesía en lengua asturiana.
La Biblioteca Catalana se inauguró el 11 de marzo
de 2010. Es fruto del acuerdo suscrito entre el Aula
y el Institut Ramon Llull, consorcio integrado por
la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de las
Islas Baleares, que tiene como objetivo principal
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la promoción exterior de la lengua y la cultura
catalanas. La Biblioteca Catalana es la colección
de libros de poesía en catalán más completa de las
que existen fuera de Cataluña, las Islas Baleares y la
Comunidad Valenciana.
La Biblioteca Asturiana se inauguró el 14 de
abril de 2011, gracias al patrocinio de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte del Principado
de Asturias y a la colaboración del Gremio de
Editores de Asturias. A los fondos ya existentes
en el Aula, se le añadieron los más de trescientos
volúmenes donados por la Dirección General de
Política Lingüística y el Gremio de Editores, que
siguen aportando periódicamente ejemplares a
una colección que suma en este momento más de
quinientos y que reúne las referencias ineludibles de
la poesía asturiana de todos los tiempos. Comparten
espacio en la Biblioteca los clásicos de la poesía
asturiana, los autores del llamado “Surdimientu”
y los más jóvenes continuadores de esa tradición.
La Biblioteca pone a disposición de los lectores
también las antologías más importantes que se han
realizado hasta la fecha, las principales traducciones
y las revistas y demás publicaciones periódicas que
recogen muestras de poesía en asturiano.
Otra sección muy especial dentro del Aula la
constituye la llamada Sala de Dones, en la que se
muestran algunas de las donaciones más destacadas
que se han ido recibiendo, por el número o por la

Gonzalo Torné y Leopoldo Sánchez Torre

relevancia de los fondos. En la actualidad, se pueden
ver en la Sala las donaciones realizadas por Miguel
Munárriz, Jordi Doce y Asunción Carandell, viuda
del poeta José Agustín Goytisolo.
Actualmente el director del Aula de las Metáforas
es Leopoldo Sánchez Torre, profesor de la Universidad de Oviedo.

http://es.wikipedia.org/wiki/
Aula_de_las_Met%C3%A1foras
http://www.bibliotecaspublicas.es/grado/
bpes_colaborar.htm
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LA FUNDACIÓN
AULA DE LAS METÁFORAS
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Objetivos
La Fundación Aula de las Metáforas se constituyó en
octubre de 2008 a fin de:
1. Promover, organizar y ejecutar todo tipo de
acciones culturales que contribuyan al desarrollo,
expansión y proyección social del Aula de las
Metáforas.
2. Conservar, proteger e incrementar los fondos
editoriales y objetos artísticos que se guardan en el
Aula de las Metáforas, asegurando y facilitando su
uso público.
3. Propiciar, a tales efectos, intercambios y
colaboraciones con fundaciones, asociaciones
e instituciones culturales y cuantas entidades y
personas, físicas y jurídicas, compartan idénticos
objetivos.
Patronato
Forman el Patronato de la Fundación: Fernando
Beltrán, en calidad de Presidente; Antonio Rey
González, en representación del Ayuntamiento
de Grado, en su condición de Alcalde-Presidente;
Leopoldo Sánchez Torre, profesor de la Universidad
de Oviedo, como gerente; y Manuel García Rubio,
escritor y abogado, como secretario no patrono.
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El 29 de febrero de 2012 fue nombrado Patrono de
Honor de la Fundación el músico Amancio Prada.

Amancio Prada en el Aula

IDEARIO FUNDACIONAL
(Manifiesto Estético)
“La Fundación Aula de las Metáforas” tiene como
norte y quehacer medular el impulso, sustento y
mantenimiento del espacio denominado “Aula de
las Metáforas”, ubicado actualmente en la Casa de
Cultura de la villa de Grado (Asturias).
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Fernando Beltrán, Aute y Miguel Munarriz.

La Fundación Aula de las Metáforas hace suyo
el espíritu de su creador al concebir un espacio
destinado a la lectura, el pensamiento y la
imaginación, así como su intención de convertirlo
en foco de agitación lírica y actividad permanente en
torno a la poesía y el hecho poético.

La Fundación pondrá especial énfasis e ilusión en la
incorporación a sus fondos de aquellas colecciones
privadas pertenecientes a poetas que encontrarán en
el Aula un lugar privilegiado para la conservación
íntegra tanto de su obra como de su legado
bibliográfico.

La Fundación asume como mandato inicial el
de conservar el fondo bibliográfico del Aula, así
como el de estimular y ayudar a su ampliación
mediante adquisición o entusiasta y festiva acogida
de donaciones procedentes del mundo cultural,
académico y editorial.

La Fundación entiende el ser y el estar de una
biblioteca poética como el de un organismo vivo,
útil, utópico, esencial y en permanente pie de
conciencia; una auténtica “Sublevación Inmóvil”
según bautizo simbólico inspirado en el poeta
Antonio Gamoneda.
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rodean, pues sólo como palabra pública y habitada
tienen sentido el verso, la espuma y el barro de los
poetas, así como la existencia de una Biblioteca o
Sublevación Inmóvil permanente.
La Fundación se siente y se resiente asimismo
celosamente asturiana, al tiempo que proclama su
vinculación raíz a la villa de Grado, sin renunciar
por ello a perderse por cuantas ramas y lenguas del
universo le sean más propicias para abolir fronteras,
fríos, mordiscos y distancias.

Pastora Vega, recital de Szymborska.

La Fundación interpreta la metáfora como una de
las más fértiles, osadas y subversivas herramientas de
la observación y la imaginación humanas para azuzar
los sentidos, multiplicar el vuelo y hacer más plural,
amable, creativo e inesperado el devenir del tiempo.

La Fundación traza su ámbito de incendio, abrigo
y actuación en torno al mundo de la poesía y de
cualquier otra manifestación literaria o artística que
haga de la belleza, la emoción, el vértigo, el sentido
menos común, la alabanza de la lluvia y la ética de la
desobediencia su razón de ser.

La Fundación aborda su andadura con planes
concretos, pero fiel también al himno “Se sabe
dónde comienza, pero jamás dónde concluye una
metáfora” escrito y cantado bajo intensa nevada y la
bendición del trovador Amancio Prada, como lema
inaugural del Aula el 29 de febrero de 2004.

La Fundación Aula de las Metáforas se constituye
como una institución sin ánimo de lucro, pero con
ávido ánimo de lucrarse a manos llenas del inmenso
capital inmobiliario gestionado por los poetas a
través de esas casas prestadas llamadas poemas.

La Fundación Aula de las Metáforas instituye el día
29 de febrero como la fecha más inaudita, mágica,
incorpórea y poética del calendario, y lo declara
por tanto como Día de las Metáforas, a cuyo efecto
convocará cada cuatro años su lúdico agasajo y
oportuna celebración.

La Fundación aspira vivaz y febrilmente a contagiar
y ser contagiada por el entorno y las gentes que la
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EXPOSICIÓN INTERACTIVA
ALBERT CAMUS (1913-2013)
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La Fundación Aula de las Metáforas se sumó de una
manera muy especial a las celebraciones que se llevaron
a cabo en todo el mundo a lo largo del año 2013 con
motivo del “Centenario Albert Camus”. Los actos
de dicho homenaje se centraron en la proyección del
documental La tragedie de Bonheur, presentado por el
novelista Ricardo Menéndez Salmón, especialista en
la obra del autor, y por la inauguración y posterior
exposición pública durante dos meses de la muestra
interactiva “Albert Camus 1913-2013”, ideada y creada por
el Institut Francais y editada por la prestigiosa editorial
Gallimard de París. Una exposición que llegó al Aula
de las Metáforas tras pasar por Buenos Aires, Tokio y
París y que contó con una magnífica acogida, así como
la presencia en Grado para su inauguración del propio
director del Institut Francais Jean-Jacques Beucler.
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PREMIO AULA DE
LAS METÁFORAS

Escultura de Pep Carrió

13

SOBRE EL PREMIO
AULA DE LAS METÁFORAS
Entre las actividades desarrolladas por la Fundación
Aula de las Metáforas, ocupa un lugar destacado
la convocatoria del Premio Aula de las Metáforas,
de carácter bienal. El premio se concede a una
persona, organismo, empresa, medio, entidad o
institución que haya destacado, especialmente en los
dos últimos años, por su labor de apoyo, difusión y
celebración de la poesía y el hecho poético.
De acuerdo con el ánimo altruista de la Fundación,
el premio no lleva aparejada retribución económica
alguna, y consiste en la donación de una escultura
original del artista mallorquín Pep Carrió.

Joan Manuel Serrat, Premio Aula de las Metáforas 2011

En la primera convocatoria (2009) resultó
galardonado el programa “La Estación Azul”,
de Radio Nacional de España, por su constante
labor de difusión de la poesía desde las ondas. El
premiado en la segunda edición (2011) fue Joan
Manuel Serrat, en reconocimiento a la publicación
de su disco Hijo de la luz y de la sombra, a la labor
de difusión nacional e internacional de la obra del
poeta Miguel Hernández en el año de su centenario.
El premio subraya asimismo el agradecimiento del
mundo poético al trabajo realizado a lo largo de
toda su trayectoria, sirviendo de puente a tantas
generaciones para llegar a través de la música a los
textos poéticos.
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PREMIO 2013
En la convocatoria correspondiente al año 2013
el Premio fue otorgado al Festival Internacional
de Poesía de Medellín (Colombia), por tratarse de
un acontecimiento único en su género y una cita
que ha sabido aunar la difusión de la poesía más
exigente con una espectacular proyección popular”,
destacando asimismo “el carácter solidario del
Festival y su defensa de la conciencia, la libertad de
expresión y la imaginación estética como alternativa

Fernando Rendón

de respuesta cívica y colectiva”.

Festival de Poesía de Medellín
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10º aniversario
2004-2014
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Fundación Aula de las Metáforas
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