
 

Escritores, artistas e intelectuales muestran su apoyo a la 
continuidad del proyecto cultural de Covibar 

CARTA ABIERTA 

Las noticias de los últimos días con respecto a las decisiones tomadas por el 

Consejo rector de Covibar ha causado una enorme inquietud entre quienes colaboran 

con el proyecto cultural de estaCooperativa —puesto en marcha hace unos diez años 

y, por ende, con quien lo ha hecho posible—, fundamentalmente a través del Centro 

Social, cuya gestión, hasta el día de hoy, ha corrido a cargo de Manuel Hernández. 

Han sido incontables las actividades formativas, creativas y artísticas que en el 

Centro Armando Rodríguez se han llevado a cabo, no solo por parte de figuras locales, 

sino nacionales de la índole de Forges, Peridis, Baltasar Garzón, Fernando Marías, Luis 

Pastor, Ignacio Escolar o Inma Chacón, entre otros muchos. Así mismo, se han 

impulsado, desde la coordinación de cultura, certámenes y actos tan prestigiosos como 

el Internacional de poesía Covibar-Ciudad de Rivas y la celebración del Encuentro anual 

de Escritores. 

Por ello, un grupo de artistas, escritores e intelectuales—una muestra de todos los 

que han colaborado y participado a lo largo de estos diez años—quiere manifestar por 

medio de este escrito su apoyo a la continuidad del proyecto cultural que, hasta este 

momento, la Cooperativa ha llevado a cabo con una calidad envidiable. Además, este 

proyecto ha constituido un núcleo dinamizador de cultura que ha dado prestigio al 

barrio de Covibar, emblemático en la ciudad de Rivas Vaciamadrid. 

Esperemos que, con la nueva normalidad, la cultura encuentre en Rivas, como 

siempre ha sido, ese espacio y a quienes lo han hecho posible para que Covibar siga 

siendo un referente en el sureste de Madrid. 

 

Firmado:  

 

José Guadalajara (escritor y presidente de la Asociación Escritores en Rivas), José 

Luis Morante( escritor, poeta y crítico literario), Ricardo Virtanen (vicepresidente de la 

Asociación Escritores en Rivas, músico, poeta y crítico literario) Rafael Ubal (presidente 



de la Asociación Donantes de Risa), Antonio Daganzo (periodista, gestor cultural y 

escritor),Pablo Méndez (editor y poeta),Emilio González Martínez (psicólogo y 

poeta),Eduardo Montagut (historiador y director del periódico El Obrero), Elena 

Muñoz (gestora cultural, escritora), Dora Ballabriga (secretaria de la Asociación 

Donantes de Risa) Antonio José López Gómez (director de cine y teatro), José Luis 

Labad (escritor), Rosa Huertas (escritora), Aurora Reyes (actriz), Águeda Quintana 

(actriz), María Anguita (actriz), Domingo Huertes (artista plástico), Ana María Reyes 

(poeta), Alberto Ávila (cantautor y poeta), Jeremías Santos (librero), José Luis 

Escudero (poeta), Esther Flórez (pintora y comisaria de arte), Francisco Castañón 

(director de la revista Entreletras y escritor),Esther Martínez (actriz)Josefina Redondo 

(actriz), Javier Vidal Román (actor), Eusebio Mateo (presidente de la Asociación 

Azulcobalto) Jerónimo Martínez(músico), Jesús Jiménez Reinaldo (escritor), Luis Vega 

Domingo (ingeniero aeronáutico, escritor, grabador, secretario Asoc. Escritores en 

Rivas),Elena Peralta Valero (poeta), Laura Olalla Olwid (poeta, pintora y actriz), José 

Pons Carlos-Roca (dramaturgo, actor, escritor y poeta), José Ignacio Vallejo Martínez 

(ingeniero de Montes), Luis San José López (escritor y actor), Pedro Belushi 

(guionista),Delia Arevalillo (coordinadora cultural de ER), Isabel de la Rosa Sánchez 

(librería Números, Rivas), Adela Fernández Pérez (profesora de teatro), Iván Mayayo 

Martínez (historiador), Conchita De Moya (pintora e ilustradora), Javier Muñoz 

(escultor), Pedro Alfonso Méndez Chico-Álvarez (acuarelista, escritor y guionista), 

Manuel Ruíz Muñoz (pintor y escultor), Mónica Burkholz (actriz, titiritera, 

cuentacuentos), Isabel Soriano Rodas (pintora y escultora), Guillermo Marco Remón 

(poeta), María Elena Cuadrado Alpresa (ceramista), Pilar Cuevas (librera Las Hojas), 

Santiago Sánchez Suárez (poeta, relator), Roberto García Cabrera (escritor y editor), 

José Luis Pacheco (librería Las Hojas), José Manuel Dorrego Sáenz (escritor), Raquel 

Sánchez-Muliterno (psicóloga y escritora), Silvia Campos (ilustradora), Carlos Cáceres 

(músico), Petra Vázquez (escritora), José Carlos Peña(escritor) Gonzalo Arjona 

(escritor), Julia De Castro (escritora), Sylvia Martínez (Esstudio Ediciones) Editora, 

Alexander Bosschart (Esstudio Ediciones) corrector, Marcos Bosschart Mártinez 

(Esstudio Ediciones), Noelia Alegre (escritora), Victoria Ameijide (Profesora Danza 

Oriental), Sonia Martínez (escritora), María del Carmen Marco (escritora), Blanca del 



Cerro (escritora), María del Carmen Aranda (escritora), Esmeralda González López 

(artista plástica), Esther Rodríguez (escritora),: José Manuel Contreras  (escritor). 


