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EL CIB FEST REUNE A JORGE PICÓ, ANNA MANSO, NANDO 

LÓPEZ Y AITOR SARAIBA EN TORNO A LA DIVERSIDAD 
 

• Los autores han coincidido en que la literatura y la ilustración necesitan hoy en 
día mostrar la diversidad social, así como los problemas personales y sociales. 
 

• La lectura, la escritura y el humor son el camino común por el que pudieron 
encontrar su vocación y superar las dificultades. 

 
• El encuentro ha contado con la presencia de un grupo de alumnos del Instituto de 

Educación Secundaria (IES) Nuestra Señora de La Almudena. 
 

 
Madrid, 24 de septiembre de 2019.- La Biblioteca Pública Municipal María Zambrano en el 
madrileño barrio de La Ventilla ha servido de escenario para un conversatorio sobre diversidad con 
los escritores Nando López, Anna Manso, Jorge Picó y el ilustrador Aitor Saraiba en el marco del 
festival Celebremos Iberoamérica (CIB Fest), que del 18 al 29 de septiembre está teniendo lugar en 
Madrid para conmemorar el 70º aniversario de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

Con los estudiantes del Instituto de Educación Secundaria (IES) Nuestra Señora de La Almudena 
del distrito de Tetuán como público, estos autores han hablado de cómo la literatura y la ilustración 
tienen en el mundo de hoy una necesidad de mostrar la diversidad social, reflejar identidades, 
problemas personales y sociales. Los cuatro artistas han expuesto cómo la lectura, la escritura y el 
humor son el camino por el que pudieron encontrar su vocación y, al mismo tiempo, enriquecer sus 
procesos para construir historias, en las cuales tienen que estar necesariamente presentes los 
problemas del mundo que les rodea. 

En la conversación, Aitor Saraiba (Talavera de la Reina, 1983) ha recordado que en su 
adolescencia le gustaba ya el dibujo y escribir historias, pero sentía vergüenza de hablar a los 
demás sobre su homosexualidad. Así, antes de encontrar un lugar donde hubiera más gente como 
él para sentise mejor y dejar de tener miedo, fue en los libros donde encontró refugio, en la poesía 
de Rimbaud. Esto le llevó hace ocho años a publicar “El hijo del legionario”, donde vuelca esa 
experiencia personal. Pero, al igual que con sus otras obras, no le interesa que se les ponga la 
etiqueta de ‘literatura gay’, “sino que quien lo lea le ayude a saber cómo convivir con un gay”. 

Nando J. López (Barcelona, 1977) ha comentado que ser profesor de educación secundaria le ha 
permitido volver a “una adolescencia olvidada” y reconocer que los problemas actuales que sufren 
quienes se sienten diferentes a esa edad, son semejantes a cuando él los vivió, pero con nuevas 
formas de manifestarse. Algunas de estas situaciones también las ha conocido en un hospital, con 
jóvenes que habían intentado quitarse la vida, impartiendo un taller que versaba sobre emociones 
bloqueadas, donde sintió lo mucho que servía el hablarles de literatura. “El hecho de que la palabra 
‘diferente’ sea una fuente de dolor me demuestra que aún hay mucho que caminar”, ha expresado. 
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Por su parte la escritora Anna Manso (Barcelona, 1969) ha asegurado que mucho de su trabajo 
tiene sus raíces en su propia afición como lectora. Su objetivo “es no engañar a los lectores y 
romper esa imagen de mundo perfecto que muestran muchas películas o series”, por lo que ha 
afirmado que su lema es “la perfección mata y el humor salva vidas”. Aunque ha asegurado que no 
escribe pensando en historias de un género y otro, ha animado a los jóvenes leer libros en que las 
mujeres sean las protagonistas. 

Por último Jorge Picó (Valencia, 1968), más vinculado al ámbito de la dramaturgia, también ha 
compartido el momento en que, siendo niño, supo que podía hacer reír a los demás. En unas 
fiestas se puso a torear a un perro y al ver la reacción de la gente se dio cuenta que allí había una 
historia que podía ser representada. De igual manera recordó una anécdota cuando en el colegio 
decidió en clase de redacción que era mejor ponerse a contar una historia al tiempo que pelaba 
una cebolla y con eso hacer que los compañeros se rieran a carcajadas. “Allí vi que hacía de 
payaso y después llegó la literatura, crecer con las vitaminas que han pensado otros”. Asimismo, 
ha subrayado que en sus trabajos teatrales con escolares, siempre busca que sean las habilidades 
de cada niño o joven lo que les haga participar y descubrir que eso les encamina después en sus 
propios talentos: “uno que es graffitero u otro que sabe hacer papiroflexia y ayudarles a encontrar 
esa salida”. 

> Descarga imágenes en alta resolución aquí. 

 

 


