La 1 de Moyano presenta:

SUDAR TINTA. Cuatro encuentros entre literatura y deporte.
Lucha épica, batallas encarnizadas, heroínas y héroes solitarios, pequeños derrotando a
gigantes, líderes que arrastran masas, gritos, drama, emoción, intensidad… podríamos
estar hablando de literatura o de deporte, dos disciplinas que tantas veces se ven como
opuestas y que sin embargo han tenido desde siempre una relación fructífera.
Editores deportivos, relatos de fútbol, ficciones en torno a acontecimientos deportivos
planetarios, ensayistas que reflexionan en torno a un balón o una bicicleta… Sudar
tinta es un ciclo de encuentros sobre grandes y pequeñas historias deportivas que han
sido escritas, interpretadas y vividas por sus autoras y autores.
El ciclo cuenta con estos cuatro encuentros:
Viernes 6 de abril:
(Boxeo) Editar desde el barro.
Velada de debate a tres asaltos entre Libros del KO y Underwood Editorial.
La edición independiente siempre ha sido un terreno más cercano a lo pugilístico que a
lo literario. Las editoriales y sus responsables pelean hasta la extenuación para abrirse
camino en el complejo mercado del libro, poblado de superpotencias, a base de calidad y
valentía. Alberto Sáez, de Libros del K.O. y Fernando Peña, de Underwood Editorial,
debatirán sobre su papel en el mundo editorial independiente, incluidas sus incursiones
deportivo-literarias, llenas de ciclismo, fútbol, boxeo, escalada y muchas otras
disciplinas.
Viernes 13 de abril:
(Fútbol) Abierto por fútbol: Homenaje a Eduardo Galeano.
Narración oral en torno al centrocuentista uruguayo, con Diana Damas y amigos.
Eduardo Galeano es uno de los nombres más importantes de las letras uruguayas de
los últimos cincuenta años. Narrador formidable, cronista, cuentista y muy, muy
futbolero, el 13 de abril se cumplirán tres años desde que nos dejó. En homenaje a sus
letras y a su amor por el fútbol, Diana Damas , junto a otros cuentistas y narradores,
ofrecerán un cuentacuentos recordando alguno de los mejores textos de sus libros El
fútbol a sol y a sombra y Cerrado por fútbol.
Viernes 20 de abril: Deporte de no ficción
(Baloncesto) Deporte de no ficción.
Escribir entre gradas y banquillos, por Jacobo Rivero.

El ensayo deportivo es uno de los géneros que más interesantes páginas ha dado dentro
del vasto universo de los libros de no ficción. Deportistas de élite desde dentro,
rivalidades históricas, la relación entre deporte y política, deporte y sociedad, deporte y
filosofía… Jacobo Rivero, periodista y escritor, autor de varios libros sobre ética
deportiva y sobre baloncesto, hablará del apasionante mundo del ensayo sudoroso.
Viernes 27 de abril:
(F-1) Pampini Live.
Webserie en directo con Lorena Iglesias e invitados.
«Lorena enseña teatro a unos niños violentos. Susana fabrica máquinas musicales. Su
único anclaje en la realidad es la F-1.» Esa es la descripción del primer capítulo de
Pampini, una webserie escrita y dirigida por Lorena Iglesias (33% del colectivo
Canódromo Abandonado) sobre muchas cosas, pero en particular sobre la obsesión
por la Fórmula 1, ese deporte que invadió España en 2003, con la primera carrera
ganada por Fernando Alonso. Lorena ofrecerá en Pampini Live un show en directo
lleno de humor, gasolina y ruedas quemadas.
HORARIO DEL CICLO:
Viernes 6 de 17:30 a 18:30h.
Viernes 13, 20 y 27 de 18 a 19h.
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es.

Moyanito: un taller de escritura colectiva para toda la familia.
¿Es posible crear un libro infantil de calidad, de manera colaborativa entre autores y
público?
Imaginar una historia, discutirla, reconstruirla, darle forma definitiva. Leer la historia,
dibujar ilustraciones a partir de ella, remezclarlas, crear una obra final completamente
nueva. Con la ayuda de algunas de los nombres más interesante de las jóvenes letras
españolas y destacados talentos emergentes del mundo de la ilustración, en La 1 de
Moyano crearemos un “Moyanito”, un libro pequeñito de cuentos construido entre un
montón de manos.
Los sábados de abril, cuatro escritoras y escritores traerán una primera versión de sus
relatos y los someterán al duro juicio de las personas (grandes y pequeñas) asistentes al
taller. Entre todas ellas se desmontará ese texto y propondrán nuevos personajes,
aventuras y finales inesperados, en un ejercicio de escritura colectiva.
Sábado 7 de abril: Alejandro Morellón. Escritor, autor de La noche que caemos y El
estado natural de las cosas (IV Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García
Márquez 2017)
Sábado 14 de abril: Elisa Victoria. Escritora y periodista, autora de La sombra de los
pinos.
Sábado 21 de abril: Francisco Serrano: Escritor y editor, autor de Perros del desierto.
Sábado 28 de abril: Sabina Urraca: Escritora y periodista, autora de Las niñas prodigio.

HORARIO DE LOS TALLERES:
Sábados de 17:30h a 18:30h. A partir de 8 años.
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas.

Boquerones y Chanquetes
Taller para niños y adultos en el que cada semana, partiendo de una letra del alfabeto
radiofónico, inventaremos un cuento que plasmaremos entre frases y dibujos en un
mini-fanzine que podremos llevarnos a casa.
HORARIO: Todos los sábados de 11:30 a 13:30.
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta

El Último Moyano
Magazine literario para la emisora municipal M21, en directo desde la Cuesta, con
escritores, autores y gente del mundo editorial en general como invitados.
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h.

La biblioteca de Don Claudio
Libros prestados, abandonados, regalados, encontrados… literatura de todo tipo
expuesta en la caseta 1 de la Cuesta de Moyano al servicio de los paseantes que quieran
leer un ratito, hojear un cómic o recitar un poema de alguna antología.
HORARIO: Selección expuesta durante todos los fines de semana.

Tipos en cuesta
Exposición en la que se reivindican diferentes tipografías, cada semana una diferente,
esculpidas en libros donados para la ocasión.
HORARIO: Exposición durante todos los fines de semana.

Resumen programación Abril
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

FORMATO

Domingo 1

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Viernes 6

17:30

Sudar tinta: Editar desde el barro

Mesa redonda

Sábado 7

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Sábado 7

17:30

Moyanito: Alejandro Morellón

Taller Escritura

Domingo 8

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Viernes 13

19:00

Sudar tinta: Cuentafútbol

Cuentacuentos adultos

Sábado 14

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 14

17:30

Moyanito: Elisa Victoria

Taller Escritura

Domingo 15

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Viernes 20

17:30

Sudar tinta: Deporte de no ficción

Charlas

Sábado 21

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 21

17:30

Moyanito: Francisco Serrano

Taller Escritura

Domingo 22

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Viernes 27

19:00

Sudar tinta: Pampini Live

Show en vivo

Sábado 28

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Sábado 28

17:30

Moyanito: Sabina Urraca

Taller Escritura

Domingo 29

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Contacto: cuestamoyano@madrid.es

