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Beatriz Rodríguez Delgado 
dirige la editorial Musa a las 
9, el Festival de Poesía y la 
revista POEMAD, proyectos 
que cuentan con el sopor-
te de Aquae Fundación. Con 
ella hablamos de literatura y 
poesía, de la edición digital y 
la edición en papel y el apa-
sionante y complejo mundo 
de la emprendeduría cultural 
y el libro.

Vw: ¿Cómo surge PoeMad?
BR: PoeMad surge a partir de la 
colección de poesía de la edito-
rial Musa a las 9,  llamada Piedra 
de la Locura, en la que publica-
mos libros de autores de primera 
categoría como Luis Alberto de 
Cuenca, Chantal Maillard y Olvido 
García Cortés. Pensamos en or-
ganizar una serie de actividades 
en torno a la poesía que sirviera 
para promocionar la colección 
y al género. Así como en París, 

Londres y Berlín existen festiva-
les internacionales de poesía, y 
hay una red de festivales de este 
género que llega hasta Medellín, 
donde se celebra un festival im-
portantísimo, nos dimos cuenta 
de que en Madrid no había ningún 
un festival de estas característi-
cas. Entonces decidimos crear el 
Festival de Poesía de Madrid y al 
año siguiente lo unimos a la revis-
ta de poesía multimedia PoeMad, 
de modo que el festival no fuera 
solamente un evento que ocurre 
una vez al año, sino que estuviera 
vivo de forma bimensual a través 
de la revista que, al ser digital, nos 
permite tener audio y vídeo ade-
más de texto.    

Vw: ¿Cómo se pone en marcha 
un proyecto de estas característi-
cas hoy en día?
BR: La primera idea que tuvimos 
Leonor Medel, la otra ideóloga del 
Musa a las 9, y yo, fue montar la 
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Vw: ¿Cómo se afronta la incursión del ebook en este 
mundo?
BR: Se va afrontando cada vez mejor. El libro tec-
nológico, de educación, está cobrando fuerza; en 
narrativa cuesta un poco más porque, por una par-
te, los editores no ofrecen todo el catálogo online y 
por la otra la piratería frena mucho las plataformas 
legales. También es cierto que durante un tiempo los 
precios no se ajustaban a las necesidades del lector. 
No puedes poner un ebook al mismo precio que un 
libro en papel, porque el lector sabe perfectamente 
que cuando no entras en imprenta no tienes inver-
sión en papel. Tal vez hemos ido un poco lentos en 
ajustar este desfase. Pero al final, estaban los apo-
calípticos y los integrados, los que negaban que eso 

editorial, porque ambas veníamos del sector cultu-
ral y de la edición en papel. Viniendo de este mundo, 
sabíamos lo complicado que es colocar los libros en 
el mercado, porque es un sector en el que funciona 
mucho el sistema de novedades: las librerías tienen 
los libros un par de semanas en las estanterías de 
novedades y luego prácticamente desaparecen, 
con lo cual hay una inversión de tiempo, dinero y 
esfuerzo tanto por parte del autor como por parte 
del editor que se ve un poco perjudicado. Fue en-
tonces cuando pensamos de qué manera podíamos 
crear un catálogo que esté siempre ahí, y así surgió 
la idea de la edición digital, que también en ese mo-
mento empezaba a despuntar. Salimos el año antes 
de que apareciera la tableta, así que en ese sentido 
se puede decir que fuimos pioneras. Además, tam-
poco se hablaba de la crisis… Nosotras montamos 
el proyecto muy contentas porque íbamos a hacer 
lo que queríamos. Y para sobrevivir con la creación 
de una empresa cultural empezamos también a ha-
cer gestión cultural, es decir, a desarrollar actividad 
en torno al libro, para no separarnos del espíritu de 
Musa a las 9.

Vw: ¿Cuáles fueron los obstáculos que más os costó 
superar a la hora de emprender este reto? 
BR: Encontramos obstáculos por parte del sector 
en el que nos movíamos, porque el sector del libro 
es muy tradicional y estaba muy cerrado a todo 
lo digital y a ceder catálogo. De hecho, todavía no 
existe una plataforma que venga de los grandes 
grupos editoriales suficientemente potentes como 
para impulsar el libro digital. Para solucionar esto, 
se nos ocurrió organizar un programa de animación 
a la lectura a través de las nuevas tecnologías para 
alumnos de secundaria, que se llama La nube en la 
mano. De este modo, pensamos en luchar contra el 
pirateo enseñando a través de las escuelas que el li-
bro es algo que cuesta mucho trabajo hacer, con el 
fin de que los jóvenes valoraran el libro digital tanto 
como el libro en papel.  

“Son buenos tiempos para 
la lírica porque estamos 
en tiempos de cambio y el 
cambio siempre implica 
palabras nuevas”

“Fundamos PoeMad 
porque nos dimos cuenta 
de que Madrid no tenía un 
festival de poesía como 
lo tenían Londres, París o 
Medellín”

iba a funcionar y los que decían que eso era el futuro, 
y yo cada vez tengo más claro que va a ser una sana 
convivencia.

Vw: ¿Qué diferencias encontramos entre el ebook y 
el libro de papel?
BR: Prácticamente ninguna, el proceso de edición es 
el mismo que el que hace una editorial en papel y el 
autor escribe igual. La diferencia es que le damos un 
porcentaje más amplio al autor y que no entramos en 
imprenta, sino que subimos el libro a una plataforma 
digital de distribución

Vw:¿Por qué habéis apostado por este método?
BR: Por el soporte multimedia, para poder llegar con 

“Si decimos que la 
literatura es un puente 
entre culturas, deberían 
primar los ideales de 
esas culturas frente a los 
intereses comerciales”

más facilidad a la cultura 2.0 y a un mercado lector 
que nos interesa mucho, que es el latinoamericano. 
Es un lujo.

Vw: ¿Qué tienen en común el agua y la poesía?
BR: Cierta mitología. El agua está muy integrada en 
las culturas a través de la mitología, que es el paso 
previo de la poesía. Es una referencia cultural com-
partida. Acompañar la mitología de uno de los pilares 
de nuestra existencia, que es el agua, tiene mucho 
que ver con el lenguaje.

Vw: ¿Por qué crees que es importante celebrar el Día 
Internacional del Libro?
BR: Porque es importante que se le dé a la literatura 
el lugar que merece en la sociedad, que es el de crear 
ciudadanos más libres, más creativos y con más am-
biciones que tengan que ver con un perfil más huma-
no que puramente mercantil. Si no apoyas a la indus-
tria, a los libreros, que lo están pasando fatal, o a las 
editoriales y a todos los que estamos manteniendo el 
sector, es evidente que los contenidos se desvirtúan. 
Por eso es importante que los lectores sepan que los 
prescriptores, que los editores, los libreros, son tan 
importantes como los autores. Por este motivo cree-
mos necesario celebrar un día en el que ellos sean 
importantes, junto a los autores.
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Vw: ¿Qué nos aporta la lectura? 
BR: Es muy subjetivo… A los lectores que les guste la 
literatura romántica o la literatura rosa, les aportará 
cosas muy personales, por ejemplo. Dependiendo 
de la necesidad que cada lector tenga. La lectura es 
algo muy personal, muy íntimo, que conecta al re-
ceptor, al lector, con el emisor, el autor, en una espe-
cie de círculo perfecto: ambos se convierten en es-
critores y en lectores. A mí me parece que la lectura 
tiene que ser una opción íntima y personal.

Vw: ¿Cuál crees que es el papel de la poesía?
BR: Yo siempre hablo de la paradoja de la poesía: 
es lo que menos se vende, en comparación con la 
narrativa y, sin embargo, es el género más popular. 
Nosotras hemos visto que cuando llevas la poesía 
a la calle tiene una recepción infinitamente mayor, 
que es justo lo opuesto de lo que hablábamos antes 
de la lectura como algo íntimo. La poesía tiene algo 
de experiencia común, es muy escenificable, admi-
te todas las artes, es muy integradora, porque es la 
palabra concentrada y no necesita un tiempo como 
ocurre con la narrativa. Por eso creo que es más pú-
blica, más colectiva.

Vw: ¿Cómo acercáis vosotros la poesía?
BR: Con el festival intentamos integrar diferentes 
corrientes poéticas, diferentes generaciones. Desde 
hace un par de años, somos un festival muy interna-
cional, traemos a escritores latinoamericanos, con 
lo cual hay un trabajo de integración de la poesía en 

1. PoeMAD, cuenta con 

la colaboración de Aquae 

Fundación.

2. Desde su nacimiento 

ha celebrado cuatro 

ediciones del festival de 

poesía en un encuentro 

que reúne en un mismo 

espacio a las diferentes 

generaciones y corrientes 

poéticas que existen en el 

panorama literario actual 

tanto en España como en 

Hispanoamérica.

Datos de interés:

3.Desde que arrancara el 

primer número en diciembre 

de 2012, la revista PoeMAD 

va ya por su 13º número.

4. El último número 

ha estado dedicado 

íntegramente al Agua y la 

Poesía. En su elaboración 

participan un destacado 

número de poetas de ambas 

orillas del Atlántico.

TVAQUAE

 

Conecta el

 

Canal del Agua

La poesía se activa cuando 
la sociedad se activa, 
cuando hay un sentido 
más “emprendedor”, en 
el sentido de usar otro 
lenguaje.

español. Esto responde al propio carácter ecléctico 
e integrador de la ciudad de Madrid, que es muy cos-
mopolita. Además, mezclamos también diferentes 
disciplinas artísticas, y eso nos funciona muy bien. 
El año pasado, por ejemplo, clausuramos el festival 
con una actividad que fusionaba flamenco y poesía: 
Pepe Habichuela acompañó a la guitarra a dos poe-
tas que recitaba. Fue un espectáculo increíble y la 
recepción del público fue alucinante.  

Vw: ¿Cómo acercáis vosotros la poesía?
BR: Con el festival intentamos integrar diferentes 
corrientes poéticas, diferentes generaciones. Desde 
hace un par de años, somos un festival muy interna-
cional, traemos a escritores latinoamericanos, con 

lo cual hay un trabajo de integración de la poesía en 
español. Esto responde al propio carácter ecléctico 
e integrador de la ciudad de Madrid, que es muy cos-
mopolita. Además, mezclamos también diferentes 
disciplinas artísticas, y eso nos funciona muy bien. 
El año pasado, por ejemplo, clausuramos el festival 
con una actividad que fusionaba flamenco y poesía: 
Pepe Habichuela acompañó a la guitarra a dos poe-
tas que recitaba. Fue un espectáculo increíble y la 
recepción del público fue alucinante.  

Vw: ¿Son buenos tiempos para la lírica?
BR: (Sonríe). Yo creo que sí, porque estamos en 
tiempos de cambio y el cambio siempre implica pa-
labras nuevas. Y nombrar cosas nuevas tiene que 
ver con una actitud poética ante la vida. La poesía se 
activa cuando la sociedad se activa, cuando hay un 
sentido más “emprendedor”, en el sentido de usar 
otro lenguaje.

Vw: ¿En qué medida crees que el cambio climático 
se refleja en la poesía actual?
BR: No desde una vertiente política, pero sí dentro 
de un lenguaje nuevo en el que la mirada del poeta se 
centra en cosas en las que hace 50 años no se fija-
ba. Tiene que ver más con la corriente de la palabra 
que se usa, con la modernidad del propio poeta y los 
temas de los que escribe. Otros poetas concentran 
más la palabra y podrían relacionarse más con la na-
turaleza que estos poetas de la civilización.

Vw: ¿Es la literatura un puente entre culturas?
BR: Debería serlo. El mercado ha interferido mu-
cho en el sector editorial, porque los libros tienen 
que venderse, pero se da mucho la figura del editor 
comercial, y yo no sé si es muy acertado. Cuando 
hablas con un lector medio, que no tiene por qué ser 
un lector intelectual, se queja de que la literatura no 
está bien posicionada. No sabe muy bien qué leer, a 
qué acercarse. Creo que eso se debe a que el sector 
se ha dejado llevar por ciertos intereses comerciales 
y al final el público lector lo rechaza. Por tanto, si de-
cimos que la literatura es un puente entre culturas, 
deberían primar los ideales de esas culturas, las es-
téticas que se quieren transmitir. Y eso tendría que 
hacerse a través de la literatura, de la filosofía, de los 
libros, pero para ello tendría que haber unos edito-
res que dijeran: “Queremos publicar esto”.

Vw: Se conmemoran los 399 años de la muerte de 
Shakespeare y Cervantes. ¿Qué nos han enseñado 
estos dos escritores?
BR: Creo que muchísimas cosas. Son los impulso-
res de la modernidad: Cervantes nos deja la estruc-
tura de la novela moderna. Con Shakespeare haría 
una lectura personal: creo que integró muy bien la 
cultura clásica dentro de la anglosajona, y fue un 
buen embajador y un ejemplo de este puente entre 
culturas. Una de las obras más impresionantes que 
he leído es Julio César, con unos monólogos muy 
intensos sobre el individuo. El lenguaje moderno de 
Shakespeare y de Cervantes todavía nos llega.


