ACTA REUNIÓN VALLECAS CALLE DEL LIBRO DÍA 26 OCTUBRE 2017

Asistentes: AV. Madrid Sur, AV. Palomeras Sureste, Biblioteca Miguel
Hernández, Gredos Ensanche, Luis Miguel, Vallecas Todo Cultura, IES.
Arcipreste de Hita
Justifican: Cº Asunción, Poekas, Centro Cultural Palomeras, Juan Jesús
López, VallecasWeb.
Asuntos tratados:
1. Fecha XIX edición VCLibro: Del

13 al 29 de abril 2018

2. Poeta elegido para esta edición: Luis García Montero
3. A expensas de alguna confirmación posterior, finalmente se decidió que
invitáramos a Portugal ( Lisboa). Para ello se han iniciado contactos con la
embajada en Madrid y con otros niveles de la administración lusa. Se
acuerda pedir a Luis Pastor que nos ayude a buscar algunas actividades ,
dada su relación con la fundación Saramago y con artistas y proyectos
diversos. La viuda de Saramago ha ofrecido su colaboración para el
certamen de Microcuentos y otras iniciativas relativas a Portugal.
4. Se acordó avanzar en propuestas sobre la Cultura y literatura de la Paz,
aprovechando el aniversario de Martin Luther King y Nelson Mandela,
también del centenario del fin de la 1ª Guerra Mundial. También ver la
posible conexión con el aniversario del Romanticismo. Pendiente en la
próxima reunión.
5. Respecto a la onomástica de algún autor literario a conmemorar en el
2018, tenemos la figura de Juan Rulfo, del que se conmemora el
centenario de su nacimiento y la posible celebración del 190 aniversario
de Julio Verne. El asunto está por decidir, a partir de vuestras propuestas.
6. Se propuso conmemorar y reconocer a la Escuela de Vallecas en esta
edición de Calle del Libro.
7. Convocar una nueva edición del Certamen de Relatos Cortos.

8. Buscar alguna colaboración con el joven poeta Alberto García Teresa.
9. Siguen abiertas nuevas propuestas que se entiendan puedan realzar
esta nueva edición de Vallecas Calle del Libro: Maratón de Lectura,
Cuentacuentos, Teatro Leído, Clubes de lectura y otros que se os vayan
ocurriendo y mejor si os responsabilizáis de ellas.

10. La próxima reunión de Vallecas Calle del Libro será el día:

Miércoles 22 de Noviembre a las 17,30
En Vallecas Todo Cultura- C/La Diligencia, 19

