
Bares literarios de Madrid que desconocías 
¿Poesía? ¿Performance? ¿’Talent Show’? El movimiento de ‘poetry slam’ se 
ha ido asentando en los bares de Madrid. 
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Está comprobado: las poetry slams, o lecturas poéticas, son toda una experiencia 
sensorial. Siempre desde la base literaria, estas sesiones pueden desembocar incluso en 
otras disciplinas como el teatro o la música. Todo tiene cabida. Es una forma particular 
de comunicación donde el micro suele permanecer abierto para aquel que desee 
participar. Además, se hace imprescindible que todos se conviertan en espectadores 
también, sustentando así la bidireccionalidad entre público y performer.  
 
Las poetry slams reafirman que la poesía, además de en los libros, también se encuentra 
en la calle: un perfecto plan para terminar el día. Seas o no seas poeta, puedes acercarte 
a estas sesiones y disfrutar de la literatura más callejera. 
 
Algunos bares literarios de Madrid 
 
Diablos Azules, su lema: vienes, te apuntas y lees. Bar literario por antonomasia, 
después de que el agitador cultural, el club Bukowski cerrara. Diablos Azules mantiene 
una sesión de lectura, La Voz del Poeta, martes y sábados, con micrófonos abiertos para 
aquellos que quieran leer. Otra interesante sesión de este bar es El tamaño sí que 
importa, una jam session de ficción breve.  
 
Sala Clamores, más reconocida por sus conciertos de jazz que por las lecturas poéticas. 
Sin embargo, los eventos literarios tienen también un importante peso. Clamores nació 
en los años 80 en un enclave madrileño, castizo por excelencia, entre los barrios de 
Chamberí y Malasaña, siendo este último epicentro de la cultura nocturna. La próxima 
reunión cultureta tratará de un homenaje al hombre de negro, Johnny Cash, con micro 
abierto para todos aquellos interesados en leer (28 de julio). Bajo la organización de 
Bolo García y, como él suele decir, será de "entrada y salida libre". 
 
Marimba Café Bar, un sitio íntimo en pleno corazón de Lavapiés. El cuarto miércoles 
de cada mes se celebra allí Conflicto Sentido, una sesión que recoge a dos poetas, dos 
melodías con diferentes registros. A lo largo de la lectura se van tejiendo lugares 
comunes en un diálogo abierto, distendido. Que junto con el ambiente del espacio, 
resulta un lugar propio para la meditación, el relax y la intimidad. La próxima sesión se 
celebrará el 23 de julio. 

http://www.bardiablosazules.com/?page_id=57
http://www.bardiablosazules.com/?p=935
http://www.salaclamores.com/
http://www.johnnycash.com/
http://lapieldebolo.com/bolo
http://www.facebook.com/pages/marimba-caf%C3%A9/128202193866785


 
 
La noche boca arriba, un bar que toma el nombre de un relato de Julio Cortázar y que 
también se encuentra en las tripas del barrio Lavapiés. Una primera sensación cuando 
entras en esa pequeña sala es la cercanía. Los próximos 9 y 16 de julio tendrá lugar el 
evento La Piel Cose las Distancias, con cuatro poetas. Además de poseía el local tiene 
una agenda repleta de interesantes propuestas teatrales, de cine monólogos, etc.  
 
El Dinosaurio todavía estaba allí… , librería, café y gastrobar. Como librería, están 
especializados en poesía, relato y novela negra y apuestan por editoriales pequeñas e 
independientes. Este bar organiza eventos literarios exposiciones fotográficas, 
presentaciones de libros, recitales de poesía y "todo lo que quieras proponernos", 
aseguran.  
 
Tapas & Fotos Tapas, cañas, poesía y fotos. ¿Qué más se puede pedir? Refugio 
literario escondido en la calle Argumosa. Además de una excelente selección musical. 
El próximo 17 de julio tienes una cita en la sesión de El insomnio de los escombros, 
donde cuatro o seis poetas leerán sus trabajos.  
 

http://www.facebook.com/lanochebocarriba
http://eldinosaurio.es/
http://eldinosaurio.es/eventos
http://www.facebook.com/tapas.fotos?fref=nf
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