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XviiI Edición

DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Del 21 al 30 de abril tendremos la I Feria del
Libro de Vallecas, después de muchos años.
Desde 1983, que recordemos. La Feria está
patrocinada por la Junta Municipal de Puente de
Vallecas y se inscribe dentro de la XVIII edición

31

de Vallecas Calle del Libro. Consta de 10 casetas
participadas por las cinco editoriales existentes
en el barrio y 5 librerías de las más destacadas
a la hora de promocionar el libro y la lectura,
algunas desde hace más de 30 años.
(continúa en la página 2)
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Del 21 al 30 de abril en el Bulevar de Peña Gorbea

Actos de la I Feria del Libro de Vallecas 2017
(viene de la página 2)

L

as editoriales participantes en esta I Feria del Libro de Vallecas son Dos Bigotes, Irreverentes, Desacorde, La Rosa Negra y Vallecas Todo Cultura, de
temáticas muy diferentes y con títulos destacables en el
panorama editorial madrileño. Las librerías son Muga,
La Esquina del Zorro, Palomeras, La Verde de Numancia
y Diwan.

Viernes 21 de abril
13:00 h.

Escenario del Bulevar
 Inauguración de la Feria a
cargo del concejal presidente de los distritos de Puente
y Villa de Vallecas, Francisco
Pérez Ramos.
 Pasacalles Cervantino.

A lo largo de los diez días que dura la Feria en el Bulevar de Peña Gorbea (Puente de Vallecas) habrá actuaciones, cuentacuentos, música, lectura en voz alta de 'Cien
años de soledad' en homenaje a Gabriel García Márquez
y muchas presentaciones de libros, de discos libros y de
numerosos autores que se acercarán a las casetas para
firmar sus obras y dedicárselas a sus lectores y amigos.

Sábado 22 de abril

12:00 h.

Escenario del Bulevar
 “Los cuentos de la Piruleta”:
Piruleta, cuentacuentos. Espectáculo interactivo familiar.
La actriz Shanta San Millán
nos traslada a un mundo mágico donde todo es posible,

Caseta de Librería Muga
 Quique Peinado firmará 'Futbolistas de izquierdas' (Léeme Libros)
y 'A las armas' (Libros del KO).

Caseta de Irreverentes
 Firma de Juan Patricio Lombera.
 Firma de Miguel Ángel de Rus.

12:30 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Mariano Muniesa.

12:30 h.

18:30 h.

18:30 h.

18:45 h.

Caseta de Librería Muga
 Sixto Rodríguez Leal firmará
ejemplares de 'Vallecas. Fotos
Antiguas' (Ediciones La Librería) y de 'De Vallecas al Valle
del Kas. Otra transición', recientemente reeditado.

18:30 h.

Plaza de Puerto Rubio
(Plaza Vieja)
 El Círculo Catalán de Madrid
nos presenta una exhibición de
Castellet.

Domingo 23 de abril

18:00 h.

11:00 h.

Caseta de La Verde de Numancia
 Firma de José Luis García Heras
de sus obras 'Iglesia de San Ramón Nonato', 'Familia Villota'
y 'José María Escribá'.

12:00 h.

12:00 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Maribel Tena.
 Firma de José Luis Rodríguez
Marcuende.

12:00 h.

Caseta de Diwan
 Firma de Rafael Sanz.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Luis Celaá.

Caseta de Diwan
 Firma de Encarna Cabello de su
obra 'La cadena'.

Durante todo el día se entregará
una rosa con cada libro que se
adquiera en las casetas de la Feria del Libro de Vallecas, gentileza
de la Generalitat de Catalunya en
Madrid y la Librería Blanquerna.

18:00 h.

18:30 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Manolillo Chinato.

Caseta de Diwan
 Antonio Picazo firmará 'Viajeros lejanos'.

dragones, animales parlanchines o hadas. A través de
diferentes técnicas como son
la magia, el clown y los malabares nos hacen vibrar con
sus cuentos. Espectáculo de
45 minutos de duración.

17:45 h.

Escenario del Bulevar
 Cuentos de Curruscalla.

18:30 h.

18:30 h.

Caseta de Librería Muga
 Bernardo Fuster. Firmará los
libros 'Los Hermanos de la
Costa. Piratería libertaria en el
Caribe' (El Garaje Ediciones) y
'El contador de abejas muertas.
Memorias de un músico clandestino' (Varasek Ediciones).
Caseta de La Verde de Numancia
 Firma de Isabel Pérez Ruiz de
su obra 'Mujeres'.
 Firma de Javier Alonso GarcíaPozuelo de su obra 'Cajita de
rape'.

Lunes 24 de abril

Caseta de Irreverentes
 Firma de Juan Patricio Lombera.
 Firma de Miguel Ángel de Rus.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Carlos Augusto Casas.
 Firma de Miguel Ángel de Rus.
Caseta de Dos Bigotes
 Firma de Julián Martínez Gómez de su obra 'El amante alemán'.
 Firma de Iñaki Echarte Vidarte
de su obra 'El cielo en movimiento'.

19:00 h.

12:30 h.

18:30 h.

12:00 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Teresa Galeote.
 Firma de Francisco Legaz.
 Firma de Chema Rodríguez Calderón.

Escenario del Bulevar
 El Grupo Homérico Teatro presenta 'Quijotando', teatro de calle.

11:30 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Daniel García Panadero.

18:30 h.

12:30 h.

Escenario del Bulevar
 'Bambalinas Vallecanas' presenta: “Homenaje a Miguel
Hernández. Poeta del Pueblo”.

18:00 h.

Durante la Feria del Libro, y en el escenario que colocaremos en el Bulevar de Peña Gorbea, habrá sorpresas
para los amantes de la música y la literatura. La Feria del
Libro de Vallecas será un mundo de lecturas. El horario
de apertura de las casetas será de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas, fines de semana incluidos. Ésta es la
programación completa con todos los actos.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Jesús Taboada Ferrer.
 Firma de Fernando A. Barahona.
 Firma de Margarita Wanceulen.

12:30 h.

Caseta de Librería Muga
 Alfonso Zamora firmará ejemplares de 'De Madrid al Zielo' y
'De Madrid al Zielo 2' (ambos
publicados por Dolmen).

13:00 h.

Escenario del Bulevar
 Dolores Vendrell y Nuria Gómez Vendrell presentan 'Cuento del Arco Iris', de Ediciones
Oblicuas y Muga.

18:00 h.

Caseta de Librería Muga
 Carmen Peire y alumnos de su
taller literario para jóvenes en
el Taller de Clara Obligado.

18:30 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Mariaje López.
 Firma de Miguel Ángel de Rus.

19:00 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Fortu Sánchez, integrante de la banda Obús,
de su obra 'Mil demonios',
editada por Desacorde Ediciones. La presentación correrá a cargo de Francisco
Pérez, concejal de Vallecas.

Escenario del Bulevar
 'Bambalinas Vallecanas' presenta “Homenaje a Miguel Hernández. Poeta del Pueblo”.

Martes 25 de abril
12:00 h.

Caseta de Vallecas Todo Cultura
 Cástor Bóveda firmará su obra
'Amós Acero, una vida por Vallecas'.

17:45 h.

Escenario del Bulevar
 Amalia
Bermejo
presenta
'Cuentos de Ailama': cuentos,
bosques y otros misterios. Un
espectáculo de narración oral
enmarcado en un escenario
común a muchos cuentos de
la tradición oral: El bosque. En
paralelo a la fantasía, se busca concienciar al público de la
necesidad de preservar los bosques del planeta. Espectáculo
de 45 minutos de duración.

18:30 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Evaristo Páramos.

18:30 h.

Caseta de Librería Muga
 Ana Elena Coto firmará ejemplares de 'Bajo tu luna' y 'El
club de los Kakamonstruos'.

18:30 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de José Pavón.

Miércoles 26 de abril
12:30 h.

Escenario del Bulevar
 El Grupo Homérico Teatro presenta 'Quijotando', teatro de calle.

Vallecas
Calle del Libro
Crónica de un barrio
Del 21 al 30 de abril en el Bulevar de Peña Gorbea

3
Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio

12:00 h.

Caseta de Librería Muga
 Toni Álvaro firmará ejemplares
de su obra 'Catálogo de decisiones y fragilidades'.

12:30 h.

Escenario del Bulevar
 Amalia
Bermejo
presenta
'Cuentos de Ailama': cuentos,
bosques y otros misterios. Un
espectáculo de narración oral
enmarcado en un escenario
común a muchos cuentos de
la tradición oral: El bosque. En
paralelo a la fantasía, se busca concienciar al público de la
necesidad de preservar los bosques del planeta. Espectáculo
de 45 minutos de duración.
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Edición
Antonio Luquero
www.vallecasweb.com
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Filmación e Impresión
Grafilán S.A.
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18:00 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Evaristo Páramos.

18:30 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de María Luisa de León.
 Firma de Rosario Martínez.
 Firma de Sara Sánchez.

18:30 h.

Escenario del Bulevar
 'Bambalinas Vallecanas' presenta “Homenaje a Miguel Hernández. Poeta del Pueblo”.

19:00 h.

Caseta de Librería Muga
 Rodolfo Serrano y Daniel Serrano.

Jueves 27 de abril
12:30 h.

Escenario del Bulevar
 Lectura continuada de 'Cien
años de soledad', en homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Todas las personas que deseen leer pueden inscribirse en la propia
Feria.

18:00 h.

En cada encuentro, la afición franjirroja rinde culto
orgullosamente al año de nacimiento del equipo, 1924.
En cada minuto 24 de las dos partes de los partidos,
entona un cántico homenaje que se vive como un
momento especial entre los rayistas; manifestando
igualmente la veneración por el mítico año en camisetas,
bufandas y pancartas. Faltaba saber qué ocurrió ese
omnipresente año.
En 1924 arrancó la historia de un club de difícil pero
meritoria trayectoria, ligado a un barrio con el que
siempre se ha sentido plenamente identificado, Puente
de Vallecas. Barrio y equipo han crecido de la mano en
una simbiosis inalterable, digna de admiración en los
muchos años de vida que tiene el club.
El Rayo Vallecano ha escrito páginas propias de un
equipo modesto pero grande en valores y gestas. De
1924 a 1956, cuando ascendió a Segunda División, se
cimentaron los rasgos que le definirían en el futuro,
hasta convertirse en el cuarto equipo en importancia de
Madrid, tras los dos de siempre y el desaparecido Plus
Ultra. En el camino, se cambió de campo, de nombre y
de vestimenta (apareciendo la célebre y querida franja
roja), sin cesar de lidiar contra una economía ruinosa,
pero manteniendo siempre la impronta de equipo
orgulloso y luchador y, como dice la Historia, amante
del buen fútbol y el excelso trato al balón.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de los autores del libro
de relatos 'La vida es un bar.
Vallecas'.
Edita:

18:30 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Julián Rodríguez Gallego.
 Firma de Carlos Augusto Casas.
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18:30 h.

Caseta de Diwan
 Firma de Hicham Jamal de su
obra 'La inmigración marroquí:

17:30 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Belén Rodríguez Quintero.
 Firma de Mariaje López.

Escenario del Bulevar
 “Los cuentos de la Piruleta”:
Piruleta, cuentacuentos. Espectáculo interactivo familiar. La
actriz Shanta San Millán nos
traslada a un mundo mágico
donde todo es posible, dragones,
animales parlanchines o hadas.
A través de diferentes técnicas
como son la magia, el clown y
los malabares nos hacen vibrar
con sus cuentos. Espectáculo de
45 minutos de duración.
Caseta de Vallecas Todo Cultura
 Presentación del libro “Los orígenes del Rayo Vallecano, de
equipo sin federar a Segunda
División (1924-1956)” editado por Vallecas Todo Cultura.

LOS ORÍGENES DEL

RAYO VALLECANO
De equipo sin federar a Segunda División
(1924 -1956)

19:00 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Ángel Petisme.

19:00 h.

Caseta de Librería Muga
 Lorenzo Silva, Noemí Trujillo
y Luis Miguel Morales. Tras el
diálogo que tendrán en el escenario de la Feria, titulado "Cataluña y Madrid dialogan en Vallecas", en el que los escritores
Noemí Trujillo y Lorenzo Silva
nos hablarán de encuentros y
desencuentros entre ciudades,
moderados por el escritor vallecano Luis Miguel Morales,
tendrá lugar una firma de libros
de los tres autores en nuestra
caseta.

19:00 h.

Ilustración de la
cubierta reproducción
del semanario As,
28 de enero de 1935

Escenario del Bulevar
 Mesa Redonda: Cataluña y MaCésped del
Estadio de Vallecas
,
drid
con los escritores Noemí
15 de mayo de 2016
Trujillo y Lorenzo Silva. Modera: Luis Miguel Morales. OrgaSu autor, Juan Jiménez Manniza Librería Muga.
cha, firmará ejemplares y
Sábado 29 de abril
conversará con los aficionados del Rayo Vallecano que
12:00 h.
se acerquen a la Feria del LiCaseta de Irreverentes
bro de Vallecas.
 Firma de Miguel Ángel de Rus.
Juan Jiménez Mancha

17:00 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Josu Arteaga.
 Firma de Javier Alonso GarcíaPozuelo.

17:00 h. a 18:00 h.

17:45 h.

18:00 h.

Con el patrocinio
y la colaboración de:

18:30 h.

Caseta de Librería Muga
 José Carlos Andrés.

Juan Jiménez Mancha

18:30 h.

Viernes 28 de abril

LOS ORÍGENES DEL RAYO VALLECANO

Casa Municipal de Mayores
Casa del Bulevar
 Conferencia sobre Miguel Hernández a cargo de Mariano Vara.

menores no acompañados en la
Comunidad de Madrid'.

12/04/2017 0:03:01

Escenario del Bulevar
 Feminismos reunidos. "Feminismos reunidos" es uno de
los proyectos de crowdfunding
más exitosos del año pasado.
Un juego de mesa en formato
trivial, con preguntas y respuestas de temática feminista:
pensamiento y práctica feminista, historia de las mujeres,
diversidad sexual, cultura en
femenino, activismo... Las autoras realizarán una breve presentación del juego de mesa
durante media hora y luego lanzarán durante otra media hora
preguntas al público asistente.

18:00 h.

Caseta de Diwan
 Firma de Leonor Merino del
poemario bilingüe 'El soplo de
la vida. El polvo de la tierra'.

18:30 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Teresa Galeote.
 Firma de Francisco Legaz.
 Firma de David Skinner.

18:30 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Kutxi Romero.

Domingo 30 de abril
12:00 h.

Caseta de La Esquina del Zorro
 Firma de Alfonso Zamora.

12:00 h.

Caseta de Irreverentes
 Firma de Miguel Usabiaga.
 Firma de Carlos Augusto Casas.
 Firma de David Skinner.
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I Certamen de Microcuentos
Fundación Rayo Vallecano

C

Javier Ontiveros y Sergio Chica aprovechan la pretemporada para leer, época en la que disponen de más tiempo libre.

El Club franjirrojo, con la XVIII Vallecas Calle del Libro

S

ergio Akieme, Iván Amores, Javier Ontiveros y
Sergio Chica son cuatro
jóvenes valores que defienden la
franja roja desde el filial del Rayo Vallecano. Estos futbolistas,
que apuntan a figuras y a quienes
posiblemente veremos pronto defender la franja al más alto nivel,
aprovechan sus concentraciones
para leer y, también, para animar
a la lectura a los vecinos de Vallecas. Leer nunca está de más, como lo confirman estos deportistas
entrenados por el míster del Rayo
Vallecano B, Juanvi Peinado.
Sergio Akieme e Iván Amores
son estudiantes de Fisioterapia y
ADE respectivamente, y nos confiesan ser aficionados a la lectura.
Ambos afirman serlo “desde pequeñitos”. Akieme, lateral zurdo
del filial, no duda en recomendar
un libro: 'La verdad sobre el caso
Harry Quebert', de Joël Dicker. “No
podía parar de leerlo y se lo recomiendo a todo el mundo”, nos asegura. Por su parte, Amores, subraya que en cuanto acabe la temporada y sus exámenes se centrará de
lleno en la 'Trilogía del Baztán', de
Dolores Redondo. “Todo el mundo
me habla bien de ella”, asegura.
Javier Ontiveros y Sergio Chica son otro ejemplo de que en el
vestuario del filial rayista la lectura
convive con el fútbol. Ontiveros,

© Foto: MARIAN LUCENDO – RAYO VALLECANO

Los jugadores del Rayo
Vallecano B nos animan a leer

on motivo
de la celebración de la
XVIII Vallecas Calle
del Libro, la Fundación Rayo Vallecano ha
puesto en marcha su I Certamen de Microcuentos con el
objetivo de potenciar el hábito de
la escritura entre las jugadoras y
jugadores que integran sus equipos de Cantera y Fundación.
Podrán presentarse al certamen jugadoras y jugadores de
la Cantera y Escuela de la Fundación Rayo Vallecano con edades comprendidas entre los 8 y
los 16 años, así como futbolistas
de otros equipos que entrenan
y juegan habitualmente en las
instalaciones y campos de fútbol
de la Ciudad Deportiva del Rayo
Vallecano. Los textos deberán ser
originales e inéditos. La convocatoria queda abierta desde el
17 al 25 de abril de 2017, ambos
inclusive.
Los microrrelatos serán de tema libre, de una extensión máxi-

ma de 200 palabras, y
con la única condición
de que en ellos aparezcan por separado
las palabras “rayo” y
“vallecano”. Cada participante sólo podrá enviar un
microcuento a la dirección de correo electrónico informacion@
fundacionrayovallecano.es
En el asunto del correo electrónico deberá figurar exclusivamente “I CERTAMEN DE
MICRORELATOS FUNDACION
RAYO / VALLECAS CALLE DEL
LIBRO”. Se adjuntarán dos archivos en formato Word, uno de
ellos nombrado con el “título del
microrrelato” (en el que debe ir
el texto del microcuento) y otro
llamado “datos del autor” en el
que cada participante incluirá
sus datos personales, nombre y
apellidos, fecha de nacimiento,
teléfono y equipo en el que juega. Los ganadores obtendrán una
camiseta oficial del Rayo Vallecano, lotes de libros y premios sorpresa. ¿Te animas a participar?

XVIII VALLECAS CALLE DEL LIBRO
NUEVOS ACTOS PROGRAMADOS
Jueves 20 de abril
10:30 h.

Iván Amores y Sergio Akieme compartiendo la lectura de un cómic de Mortadelo y
Filemón. Su título: “¡Bajo el bramido del Trueno!”. Está claro que a los canteranos
del Rayo, los truenos no les asustan…

máximo anotador del conjunto
de Juanvi Peinado, estudia Ingeniería de Diseño Industrial y aprovecha su tiempo libre para leer
novelas. “Cuando más leo es en
pretemporada, porque tengo más
tiempo entre los entrenamientos
y la universidad, pero siempre es
buen momento para desconectar
con un libro”. Por su parte y como buen estudiante de INEF, Sergio Chica es aficionado a libros de
temática deportiva: “Me ayudan a
completar mi formación universi-

taria y la mayoría son aplicables a
mi faceta futbolística”.
Cuatro buenos ejemplos que demuestran que deporte y lectura no
tienen por qué estar reñidos, sino
por el contrario, ser complementarios. Desde Vallecas Calle del Libro
agradecemos a los futbolistas del
filial su invitación a la lectura y deseamos mucha suerte en el campeonato de liga a toda la plantilla
del Rayo Vallecano B que entrena
con talento y siempre con buen
humor Juanvi Peinado.

Escuela Infantil Los Gorriones
 Obras teatrales: Realizaremos
varias obras teatrales utilizando
diferentes técnicas. Se realizarán. Hasta el 23 de abril.
 Cuentacuentos por parte de las
familias: Los padres, madres
abuelos o abuelas de los niños/
as del centro podrán acudir a
las aulas a contar un cuento. A
su vez y aprovechando la gran
diversidad de familias provenientes de otros países les animaremos a que nos cuenten
algún cuento en otros idiomas o
cuentos tradicionales de la cultura de la que proceden.
 Cuentos en inglés y castellano
por parte de las educadoras.
 Libro gigante: colgaremos del
patio interior un libro gigante
hecho por los niños con el inicio de una historia inventada
para que entre todos (familiaescuela) podamos continuarla.
Hasta el 23 de abril.

Sábado 22 de abril
10:30 h.

Asociación Vecinal Madrid Sur
(salida desde la sede)
 “Vientos del Pueblo, entre ahumados e hijos del caballo blanco”. Un paseo para descubrir el
Cerro Almodóvar.

Domingo 23 de abril
12:00 h.

Plaza del Cine Madrid Sur
 Reparto de libros

 Recital teatralizado: 'Bambalinas Vallekanas' presenta "Poeta
del Pueblo". Homenaje a Miguel Hernández. Organiza: Asociación Vecinal Madrid Sur.

Lunes 24 de abril
9:30 h.

CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
 Infantil se va a la Granja. Además, durante toda la semana
se sacaran libros al recreo y se
montarán lecturas al aire libre.

Miércoles 26 de abril
9:30 h.

CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
 Día de la Ciencia: las propiedades del agua.

Jueves 27 de abril
9:30 h.

CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
 Día de la Ciencia: las propiedades del agua.

Viernes 28 de abril
9:30 h.

CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
 St. George's Day. Enmarcado
en el proyecto de Innovación en
Lengua Inglesa, celebración de
esta fiesta británica con talleres
y menús típicos.

20:00 h.

Ateneo Republicano de Vallekas
 Presentación de la obra 'Catálogo de decisiones y fragilidades'
y posterior coloquio con el autor: Toni Álvaro.

