
 

ACTA REUNIÓN  DÍA 10 DE FEBRERO DE VALLECAS CALLE DEL LIBRO EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALLECAS 

Acuerdos cerrados Propuestas a concretar 
Fechas Vallecas Calle del Libro: 13 al 30 de abril de 2016  

Poetas a homenejar: Carlos Álvarez / Ana Rosetti. 
-Editaremos sendas antologías con prólogos de José María Esparza y 
Manolo Rico que se repartirán entre las entidades, asociaciones y 
centros educativos participantes en VCL. 
-Acto inaugural con presencia de los dos poetas. Actuación del coro Al 
Alba. Luís Pastor y otros. Días 13 o 14 de abril 
- Se están cerrando actos de encuentro con ambos poetas. El próximo 
día 16  de marzo, en la Biblioteca Pública de Vallecas, habrá un acto 
con Carlos Álvarez, a las 10 de la mañana. 

-Abiertas las peticiones de actos con los autores, sujetas a su 
disponibilidad 
-Se celebra también el Aniversario del nacimiento del poeta Blas de 
Otero, al que no queremos dejar de homenajear. 
-Día Mundial de la Poesía. 

Se abre el plazo para el Certamen de Microrrelatos. Bases en la página 
web de VCL. 

-Se ruega el máximo de difusión y la participación muy activa.  La 
entrega de premios se realizará el 26 de mayo. 

Se abre el plazo para el Certamen de Teatrillos. Bases en la página 
web de VCL 

-Se pide el máximo de participación en la fabricación de teatrillos. Es 
un trabajo ideal para los profesores de plástica de los centros, así 
como los de literatura. También pueden participar las asociaciones y 
entidades que se trabajan las manualidades. 

El Teatro recurso para la lectura  

.Ya está en la página web la teatralización radiofónica de El Quijote a 
cargo de los padres y alumnos de la EI Zaleo 
. Se están montando piezas teatrales de El Quijote para su 
escenificación 

-Preparación sesiones de Teatro Leído y dramatizado.  
-Preparar escenas del Quijote Teatralizado( 15 minutos). 
-Encuentro con autores y directores de teatro. 
-Montaje feria exposición libros de Teatro en el exterior de la 
Biblioteca Pública de Vallecas  
-Preparación de las I Jornadas de Teatro Infantil y Juvenil de Vallecas ( 



conferencias, talleres, exhibiciones teatrales. 
-Mesa redonda libreros y editores del barrio 

Encuentro con la Cultura de Canarias  

.Parranda musical Casa de Canarias 

.Representaciónteatral Grupo Pérez Galdós de la Casa de 
Canarias. 
.Degustación comida y productos canarios. 
.Exposiciones 
.Cortos sobre Canarias 
.Encuentros con Ana Griot y Ana Cristina Herreros con 
narraciones canarias. Asistirán un grupo de niñas/os 
canarios encargados de contar las historias. Del 13 al 21 de 
abril. 

-Definir lugares de exhibición. 
-Concierto de Luís Pastor con letras de poetas canarios. 
-Presentación de un libro disco con textos de poetas 
canarios de Luís Pastor. 
 
 
-Está abierta la petición de fechas para la presencia de Ana 
Griot y Ana Cristina Herreros.0 

Otros proyectos en marcha  

-Vallecas Cuenta . Talleres de animación a la lectura y 
cuentacuentos: escuelas, bibliotecas, librerías, en la calle. 
Organizado por la EI Zaleo y la Biblioteca Pública de Vallecas 
Del 2 al 10 de abril . En conmemoración del nacimiento de  
Hans Christian Andersen ( 2 abril 1805) 

- Conferencia de Federico Nebrás sobre: “Andersen el 
niño que nació  con un libro en la mano. 

- -Exposición libros de Andersen 
- Narradores, cuentacuentos. 

.Ginkana Literaria María Moliner. Bases en la página web de 
VCL. 
Encuentro con autores de la Editorial vallecana 
Irreverentes. Escritoras canarias.  

PRÓXIMA REUNIÓN CALLE DEL LIBRO 

2 MARZ0 – 17,30 h. BIBLIOTECA PÚBLICA 

DE VALLECAS. AVDA. Rafael Alberti, 35 h. 
 


