
La lectura se impone
en Vallecas
E

n esta XIX edición de 
Vallecas Calle del Li-
bro vuelven los libros, 
la poesía, los autores y 
pensadores, al encuen-
tro de los más jóvenes, 
los adultos vallecanos y 
vallecanas. En Vallecas 

llevamos XIX años reconociendo 
a nuestros mejores poetas. A las mujeres poe-
tas poco conocidas por el gran público pero de 
una calidad literaria y poética extraordinaria.

Nos hemos acercado a Elvira Daudet, Paca 
Aguirre, Angelina Gatell, Ana Rossetti, Gloria 
Fuertes. También a los poetas más clásicos: An-
tonio Machado, Miguel Hernández, García Lor-
ca, León Felipe, Rafael Alberti, y a los más ac-
tuales y todavía entre nosotros: Carlos Álvarez, 
Caballero Bonald, Luis García Montero, Alberto 
García-Teresa.

En esta XIX edición homenajearemos al gran 
poeta Luis García Montero, granadino cuya 
poesía ha sido reconocida tanto en España co-
mo en América Latina. Luis protagonizará la 
inauguración de Vallecas Calle del Libro, 
el día 13 a las 19 horas, en el Centro Cul-
tural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 13). 

Allí estará arropado por el Coro Al Alba. También 
le dedicaremos un espacio al poeta Alberto García-
Teresa, en su condición de nuevo y joven poeta.

Portugal es el país invitado a esta edición de Va-
llecas Calle del Libro. Un país con amplia cultura 
y autores tan destacados como el Nobel Saramago 
o el clásico Pessoa, del que se conmemora su obra 
en una magna exposición en el Museo de Arte Rei-

na Sofía. De Portugal tendremos poetas 
como Nuno Júdice, cantantes de fado, 
conferencias, películas y otras sorpre-
sas que todavía se andan cocinando, 
entre ellas, a Luis Pastor recitando con 
su voz a Saramago. Y como en otras 
ocasiones tendremos oportunidad de 
conmemorar el aniversario de escrito-
res como Juan Rulfo, la escritora Car-

men Bravo-Villasante y los 190 años del genial e 
imaginativo escritor francés Julio Verne.

El filósofo Emilio Lledó, al que acompañará y 
presentará el gran periodista Juan Cruz, estará en 
Vallecas Todo Cultura; ambos serán los encarga-
dos de aprovechar el valor y el significado de las 
palabras para profundizar en una reflexión colec-
tiva sobre la lectura y el pensamiento actual. Les 
tendremos el lunes 16 de abril, a las 19 horas, en 
Vallecas Todo Cultura (C/ La Diligencia, 19).

Junto a estos actos, más de 250 iniciativas en 
forma de exposiciones, reparto de libros, con-
ferencias, lecturas poéticas, mesas redondas, 
actos en la calle, protagonizados por nuestros 
colegios, institutos, escuelas infantiles, escue-
las de adultos, bibliotecas, centros culturales, 
librerías, asociaciones culturales y sociales...

Este año, Vallecas Calle del Libro será el 
preámbulo de una gran campaña de Fomento 
de la Lectura en nuestro barrio. Una iniciativa 
proyectada por Vallecas Todo Cultura que ha 
recibido el apoyo del Ayuntamiento de Madrid 
y que se propone activar todos los resortes que 
nos acerquen al libro y a las ganas de leer.

Vallecas Todo Cultura
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Lunes 2 de abril

09:00 h.
CEIP Manuel Núñez de Arenas
  Apadrinamiento lector (hasta el 

30 de abril).

Miércoles 4 de abril

19:30 h.
Bar Vergüenza Ajena
  Recital 4 poetas vallecanas: Con-

cha Morales, Esther Peñas, María 
Pámpanas y Chusa Amézquita.

Jueves 5 de abril

10:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos 
Biblioteca Miguel Hernández
  Comienza el plazo para ins-

cribirse y participar en el 
Concurso Fotográfico “Mués-
tranos un libro”. El plazo fi-
naliza el 2 de mayo. Bases 
del concurso en nuestra web 
www.vallecastodocultura.org.

Viernes 6 de abril

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Educación Infantil: “Libro via-

jero”.

Lunes 9 de abril

15:30 h.
CES y FP 1º de Mayo
  Taller de creación poética con 

Jesús Urceloy.

Martes 10 de abril

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Primer curso. Homenaje a Julio 

Verne. Colorear fichas del escritor.

Miércoles 11 de abril

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Segundo curso. Homenaje a Ju-

lio Verne: ¿Cómo dar la vuelta al 
Mundo? Elige y pega los medios 
de transporte que utilizarías.

Jueves 12 de abril

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Educación Primaria: exposición 

de obras y escenas representa-
tivas de la obra de Julio Verne.

IES Madrid Sur
  Exposición de trabajos a par-

tir de la lectura de una adap-
tación en inglés del libro “La 
vuelta al Mundo en 80 días”, 
de Julio Verne. Departamento 
de Inglés.

  Exposición de fotografías de 
la Visita a Nantes. Viaje de in-
tercambio a la ciudad natal de 
Julio Verne. Departamento de 
Francés (hasta el 30 de abril).

12:00 h.
IES Madrid Sur 
  Encuentro con Luis García 

Montero.

20:00 h.
Asociación PoeKas
Centro Cultural Paco Rabal
(C/ Felipe de Diego, 13)
  Ciclo de poesía ‘A Vallecas en Ver-

so’ con el poeta invitado Francis-
co Caro. La Asociación PoeKas, 
grupo poético de Vallecas, nos 
invita a asistir al recital del poeta 
invitado, profesor de Historia, na-
cido en La Mancha. De sus once 
libros publicados, el último, “El 
oficio del hombre que respira”, 
ha recibido el premio Antonio 
González de Lama en 2017. Pre-
senta y coordina: J. M. Barbot.

Viernes 13 de abril

Fundación Rayo Vallecano
  La Fundación Rayo Vallecano 

edita un vídeo, subido a redes, 
en donde se invita a leer y a 
participar en Vallecas Calle del 
Libro. Son protagonistas juga-
dores y jugadoras, entrenadores 
y equipo técnico del Rayo.

10:00 h.
Escuela Infantil El Madroñal
  Decoración y ambientación de 

la escuela en honor al poeta 
Luis García Montero.

11:00 h.
IES Tirso de Molina
  Acto de Luis García Montero con 

estudiantes y profesores del centro.

IES Vallecas I
  Actuación de Luis Pastor con su 

disco de poemas de José Sara-
mago. Patrocinado por la Em-
bajada de Portugal.

II Feria del Libro de Vallecas
  Casetas situadas en el Bulevar 

de Peña Gorbea (Puente de Va-
llecas), hasta el 29 de abril.

19:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
(C/ Felipe de Diego, 13)
  Acto Inaugural de la XIX Vallecas 

Calle del Libro.
  Con la presencia de Luis García 

Montero; presentado por Pablo 
Bonet Ayllón, poeta.

  Actuación del Coro Al Alba.
  Reparto del Libro de Luis Gar-

cía Montero a todos los asis-
tentes.

19:00 h.
Ciudad Deportiva  
Fundación Rayo Vallecano
  Presentación del libro “El samu-

rái de Vallecas”, de Jesús Mesa-
do. Presenta José Luis Guerra, 
patrono de la Fundación Rayo 
Vallecano.

PSOE (C/ Concordia, 6)
  Mesa redonda: “La Escuela de 

la República”, con Aurora Ruiz, 
Lara Tena y Rafael Merino.

Sábado 14 de abril

10:00 h.
Museo de Arte Reina Sofía
(C/ Santa Isabel, 52. Atocha)
  Museo de Arte Reina Sofía: co-

mienzan las visitas colectivas 
guiadas a la exposición de Pessoa 
en el Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía.

  Reparto del discurso del Premio 
Nobel de José Saramago, por 
gentileza de la Embajada de 
Portugal en España (se puede 
recoger en la sede de Vallecas 
Todo Cultura, C/ La Diligencia 
nº 19).

18:30 h.
II Feria del Libro de Vallecas
(Bulevar de Peña Gorbea)
  José Molina Blázquez firmará 

ejemplares de su libro “Historia 
y origen de las calles de Valle-
cas”, en la caseta de Vallecas 
Todo Cultura.

Domingo 15 de abril

19:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Música: Maureen Choi Quartet. 

Choi. Para todos los públicos.

Lunes 16 de abril

09:30 h.
CEIP Eduardo Rojo
  La poesía en la calle. En los 

días previos al acto que tendrá 
lugar el 23 de abril en el Par-
que Amós Acero, el alumnado 
aprenderá poemas de diferen-
tes poetas, elegidos desde la 
Biblioteca para su recitado en 
el acto. 

Escuela Infantil El Madroñal
  Cuentacuentos de las familias 

(hasta el 20 de abril).

10:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Elaboración del tren de Julio 

Verne en Educación Infantil 
(semana del 16 al 20 de abril).

12:30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
  Salida a la Biblioteca Pública 

de Vallecas Miguel Hernández 
para escuchar, leer cuentos y 
que conozcan y descubran las 
posibilidades que nos ofrece 
este espacio (hasta el 20 de 
abril).

CES y FP 1º de Mayo
  Taller de autoedición artesana 

con Eva Hiernaux.

13:30 h.
IES Villa de Vallecas
  Biblioteca: encuentro entre la es-

critora Sara Mesa y el alumnado 
de Bachillerato del IES. Subven-
cionado por el Plan de Fomento 
a la Lectura del MECD.

19:00 h.
Vallecas Todo Cultura
(C/ La Diligencia, 19)
  Encuentro sobre literatura y 

pensamiento con la participa-
ción de Emilio Lledó, filósofo, 
y Juan Cruz, periodista y escri-
tor. Presenta Antonio Albarrán. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Martes 17 de abril

10:00 h.
CEIP La Rioja
  Compartiendo lecturas. Los 

alumnos de 5º van a las diferen-
tes aulas a contar la vida de Julio 
Verne y fragmentos de sus obras.

Colegio Centro Cultural Palomeras 
  3º y 4ª EP: salida al teatro para 

ver una obra en inglés.
  Participación activa del alum-

nado de 6º EP, 1º y 2º ESO en 
el certamen de Microrrelatos. 
El escritor Luis Miguel Morales 
Peinado ha visitado el colegio 
y junto con el profesorado ha 
fomentado la participación del 
alumnado en este certamen.

IES Villa de Vallecas
  Actuaciones del alumnado de la 

asignatura de Artes Escénicas y 

Danza con el montaje “Fuera 
del agua” basado en persona-
jes femeninos de Shakespeare 
y Cervantes (del martes 17 al 
viernes 20 de abril).

16:00 h.
CEIP Manuel Núñez de Arenas
  Actividades de animación lecto-

ra: cita a ciegas, árboles litera-
rios, picnic literario, etc.

19:00 h.
PSOE (C/ Concordia, 6)
  Presentación del libro “Soñan-

do el futuro” y coloquio con sus 
autoras Cristina Narbona y Ana 
Echenique.

19:30 h.
Librería Muga
(Avenida de Pablo Neruda, 89)
  Encuentro con el poeta valleca-

no Alberto García-Teresa

Miércoles 18 de abril

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Cuarto curso. Biografía, lectura 

de libros: “Alrededor de la Lu-
na” y “De la Tierra a la Luna”.

Jueves 19 de abril

10:00 h.
IES Vallecas Magerit
Centro de Día de Mayores  
Puente de Vallecas
  Coloquio intergeneracional so-

bre “La vida es sueño”, de Cal-
derón de la Barca. Actividad 
propia entre alumnado de 1º de 
Bachillerato  y asistentes al club 
“Grandes Lectores”.

11:00 h.
IES Vallecas I
  Recital de Luis Pastor, con poe-

mas de José Saramago.

11:30 h.
IES Villa de Vallecas
  Recital-homenaje al poeta Luis 

García Montero a cargo de la co-
munidad educativa del IES Villa 
de Vallecas (alumnado, profeso-
rado, personal no docente, fami-
lias y vecinos). El recital conta-
rá con la presencia del poeta y 
comenzará con una actuación 
especial dedicada a Luis García 
Montero por el alumnado de la 
asignatura de Artes Escénicas y 
Danza. A continuación, tendrá 
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El poeta Luis García Montero recibirá 
un merecido homenaje en la XIX 
edición de Vallecas Calle del Libro.

La II edición de la Feria del Libro de Vallecas abrirá sus casetas el viernes 13 de 
abril en el Bulevar de Peña Gorbea del Puente de Vallecas.

Pepe Molina descubre en su libro 
infinidad de curiosidades sobre los 
nombres de las calles de Vallecas.
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lugar el recital con sus poemas. 
Con la presencia de Luis García 
Montero.

18:00 h.
Asociación PoeKas
(Feria del Libro,  
Bulevar de Peña Gorbea)
  Recital del Grupo PoeKas: Ele-

na González, Julián Martínez, 
Chusa Amézquita y Elena Mo-
ratalla.

Espacio Mujer Madrid (EMMA) 
Fundación José María de Llanos
(C/ Martos, 15)
  Presentación del libro “Conver-

saciones sexuales con mi abue-
la” de la escritora, psicóloga y 
sexóloga Ana Sierra. La presen-
tación irá acompañada de una 
sesión de ‘mindfulsex’ a cargo 
de la autora y dirigida a mujeres. 
Es necesario inscripción previa 
a través del correo electrónico  
emma@fundacionjosemariadella-
nos.es o en el teléfono 91 785 
62 34.

IES Villa de Vallecas
  Montaje teatral “Fuera del 

Agua”, inspirado en persona-
jes femeninos de Shakespeare 
y Cervantes. Para asistir, en-
viar un correo electrónico a 
mandaladu@hotmail.com

18:30 h.
Biblioteca Pública Miguel Hernández
(Avda. Rafael Alberti, 36)
  Recital de fados con la cantante 

portuguesa Laureana Geraldes y 
lectura de poetas portugueses en 
español. Organiza la Embajada 
de Portugal en España. Entrada 
libre hasta completar aforo.

18:30 h.
II Feria del Libro de Vallecas
(Bulevar de Peña Gorbea)
  Juan Jiménez Mancha firma-

rá ejemplares de su libro “Los 
Orígenes del Rayo Vallecano. 
De equipo sin federar a Segun-
da División (1924-1956)”, en la 
caseta de Vallecas Todo Cultura.

Viernes 20 de abril

09:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Concurso de diccionarios coope-

rativos por parejas en Primaria.

16:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Canapé literario, en las aulas de 

Secundaria.

16:30 h.
CEIP La Rioja
  Fiesta del libro: cuentacuentos, 

libros viajeros, sorteo de libros. 
Organizada por el AMPA del 
colegio.

18:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Cuentacuentos: “Tiña Perriña” 

y “Pepino Trapacero”.

18:30 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Encuentro con la escritora Cris-

tina Fallarás. Se hablará de su 
último libro “Honrarás a tu pa-
dre y a tu madre”, editado por 
Anagrama.

18:30 h.
Centro Cultural Pilar Miró
  “Aunque tú no lo sepas”, entre 

la literatura y el cine, poesía. 
Con Luís García Montero, Juan 
Vicente Córdoba y Pablo Bonet.

Sábado 21 de abril

12:00 h.
Asociación de Vecinos  
Palomeras Bajas
  Visita guiada por el recorrido 

del Conjunto Escultórico de 
Palomeras Bajas. Más informa-
ción en el teléfono 91 507 16 58 
o por correo electrónico: avpa-
lomerasbajas@yahoo.es

Asociación Vecinal Madrid Sur
  Reparto de Libros en la Plaza 

del Cine.

12:30 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur
  Taller Infantil “Volando con Ver-

ne”, en la Plaza del Cine.

Centro Cultural Pilar Miró
  Danza: “Volen, Volen”, por la 

Compañía Mariantònia Oliver. 
Apto para todos los públicos a 
partir de los 3 años. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

17:30 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur
  Boom Bap Rap “Batalla de Free 

Style”, en la Plaza del Cine.

18:30 h.
II Feria del Libro de Vallecas
(Bulevar de Peña Gorbea)
  José Molina Blázquez firmará 

ejemplares de su libro “Historia 
y origen de las calles de Valle-
cas”, en la caseta de Vallecas 
Todo Cultura.

19:00 h.
Centro Cultural Pilar Miró
  “El Quijote hecho Flamenco” 

dirigido por Marisa Sánchez 
Serrano.

Centro Cultural Paco Rabal
  Circo: “Lumières Foraines”, por 

la Compañía La Gata Japonesa. 
Para todos los públicos.

Domingo 22 de abril

10:00 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur
  “Viaje al centro de Vallecas”. 

Visita guiada y gratuita por los 
puntos emblemáticos de Va-
llecas que reflejan su esencia, 
nivel histórico, artístico, social 
y cultural. Punto de salida y en-
cuentro: Torre de San José (C/ 
Puerto del Milagro, s/n) frente 
a la puerta de la emisora Radio 
Vallekas.

12:00 h.
PSOE (C/ Concordia, 6)
  Encuentro con los libros en la 

calle Concordia. Cierre de la ca-
lle. Firma de autores, poesía, in-
tercambio de libros, exposición, 
teatro.

19:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Teatro: “Las peladas (Soledad 

de ausencia)”, por la Compañía 
Las Ansiadas Producciones.

Lunes 23 de abril

09:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Lectura de padres de Educación 

Primaria en las aulas, 
  Presentación de ‘lapbooks’ de 

Julio Verne de los alumnos de 
Secundaria, en las aulas de Pri-
maria

09:30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
  Obras teatrales: realización de 

dos obras teatrales: Teatro de luz 
negra con una mezcla de luces, 
música y donde predomina la ex-
presión corporal y el baile. Teatro 
con marionetas de palo “La oru-
ga glotona” (hasta el 27 de abril).

  Cuentos en inglés y castellano 
por parte de las educadoras 
(hasta el 27 de abril).

10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Jornadas Científicas a lo largo 

de toda la mañana. Infantil y 
Primaria.

Colegio Centro Cultural Palomeras
  Lectura de los microrrelatos 

realizados por el alumnado de 
6º EP, 1º y 2º ESO para el cer-
tamen de Microrrelatos.

CEIP Madrid Sur
  Gimkana literaria en torno a li-

bros de Julio Verne.
  Animación con los personajes 

disfrazados de Julio Verne.
  Decoración del Colegio.

CEIP Manuel Núñez de Arenas
  “Jordinvisible”: intercambio de 

libros entre profesores.

Escuela Infantil El Madroñal
  Entrega de los marcapáginas.

IES Vallecas Magerit
  Lectura de poemas en la biblio-

teca del IES. Especialmente, 
leeremos obras de Luis García 
Montero. Toda la mañana.

10:30 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  “Los libros salen al recreo”: 

durante toda la semana se ha-
bilitarán rincones de lectura al 
aire libre.

11:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Homenaje a Carmen Bravo-

Villasante, con la colaboración 
de la Asociación de Vecinos La 
Unión y centros escolares del 
distrito. Carmen Bravo-Villasante 
hizo una gran labor de recupera-
ción del folclore infantil: adivi-
nanzas, poesía, cuentos, etc. En 
1980 recibió el Premio Nacional 
de Literatura de Investigación.

CEIP Javier de Miguel
  Biblioteca al aire libre para In-

fantil y Primaria en el patio del 
colegio, hasta el 27 de abril.

  Elaboración de marcapáginas 
solidarios de ‘Save the chil-
dren’, en Educación Infantil.

12:00 h.
CEIP Eduardo Rojo
  “La poesía a la calle”: el alum-

nado participará en un recital 
de poesía en el Parque Amós 
Acero.

Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  “Al aire libro”, lectura en el pa-

tio de Primaria.

continúa en la página siguiente 
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 Emilio Lledó, filósofo
 Luis García Montero, poeta y escritor
 Nuno Júdice, poeta portugués
 Juan Cruz, periodista y escritor
 Francisco Coro, poeta
 Sara Mesa, escritora
 Alberto García-Teresa, poeta
 Cristina Fallarás, escritora
  Laureana Geraldes, cantante 
portuguesa

 Pedro Rojo, escritor
 Mónica Carrión, traductora
 Juan Vicente Córdoba, director de cine
 Pablo Bonet, poeta
 Juan Jiménez Mancha, escritor
 José Molina Blázquez, escritor
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 Rafael Merino, enseñante
 Cristina Narbona, escritora
 Ana Echenique, escritora
 Filipa Soares, poeta portuguesa
 Aurora Ruiz, pedagoga
 Luz Ten, psicopedagoga
 Valentina Lara, poeta
 Marifé Santiago, poeta
 Martí Perarnau, periodista
 Ángel Cappa, comentarista y escritor

Luis Pastor recitará poemas de José Saramago rindiendo tributo a la cultura portuguesa.

Juan Jiménez Mancha, autor del libro 
"Los Orígenes del Rayo Vallecano (1924-
1956)", acompañado por el periodista 
Quique Peinado.
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IES Tirso de Molina
  Intercambio de libros (hasta el 

27 de abril).

IES Vallecas I
  Conferencia “Sobre la Litera-

tura portuguesa”, a cargo de 
Pedro Berhan (Agregado Cul-
tural de la Embajada de Portu-
gal en España).

12:30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
  Actividades temáticas: cuento 

“¿A qué sabe la luna?” y cuen-
tacuentos por las aulas.

14:30 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  “Al aire libro”, lectura en el pa-

tio de Primaria.
  “Pesca tu cuento”, creación de 

cuentos en las aulas de Primaria.

17:30 h.
Asociación Vecinal  
Puente de Vallecas
(En el Bulevar de Peña Gorbea)
  “Historias en el camino”: acti-

vidades de animación lectora 
para todas las edades, inter-
cambio de cuentos, novelas 
gráficas, taller de marcapági-
nas. Actividad conjunta del 
Servicio de Dinamización Ve-
cinal Puente de Vallecas, CMS 
y Dinamizadoras de Espacios 
públicos de Servicios Sociales.

17:30 h.
CES y FP 1º de Mayo
  Recital a cargo del colectivo 

escolar “El Club de l@s Poetas 
Viv@s” (alumnos y alumnas 
de 3º y de 4º de ESO) con mo-
tivo del Día Mundial del Libro. 
Con María Pámpanas (poeta) y 
Beatriz Ortiz (piano). Entrada 
libre hasta completar aforo.

18:00 h.
Asociación de Vecinos La Unión 
  Recorrido poético por las pla-

zas del barrio. Salida desde la 
asociación. Se leerán poemas 
de Luis García Montero y de 
las recopilaciones de Carmen 
Bravo-Villasante. Se regalará 
un libro a cada lector.

 Escuelas Populares de Educación 
de Personas Adultas de Vallecas
  Encuentro con Pedro Rojo, de 

la Casa Árabe y miembro de 
la Fundación Al Fanar para el 
conocimiento árabe. Participa-
rá Mónica Carrión,  traductora 
del libro “Viajes extraordina-
rios por tierras misteriosas” 
de Sonia Nimr (en el Salón de 
Actos de  la Parroquia Santo 
Tomás de Villanueva).

18:00 h.
II Feria del Libro de Vallecas
(Bulevar de Peña Gorbea)
  Luis Pastor firmará ejemplares 

de su último libro en la caseta 
de Vallecas Todo Cultura.

 viene de la página anterior

Miércoles 25 de abril

10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Talleres de cine, enmarcados 

en el proyecto anual “Rodando, 
rodando”.

CEIP Madrid Sur
  Historia Activa (Gimkana de Histo-

ria)  alumnos de 5º y 6º primaria
  Exposición de marcapáginas 

sobre la obra de Julio Verne.
  Concurso exposición de marca-

páginas sobre la obra de Julio 
Verne.

Escuela Infantil El Madroñal
  Encuentro con las familias de 

las niñas y niños de 1 y 2 años 
para la lectura de cuentos.

16:30 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  “Las Meriendas Literarias del 

Terreros”. Charla coloquio so-
bre el libro “Así en la Tierra” 
de Marçal Sarrats, que relata la 
lucha de la Parroquia San Car-
los Borromeo de Entrevías y el 
cura Enrique de Castro. Entrada 
libre hasta completar aforo (C/ 
Cártama, 1. Metro Miguel Her-
nández).

19:30 h.
Librería Muga
  Presentación de la revista 

“Poetry News”

Jueves 26 de abril

10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Talleres de cine, enmarcados 

en el proyecto anual “Rodando, 
rodando”.

CEIP Madrid Sur
  Proyección de una película de 

dibujos animados sobre la obra 
de Julio Verne.

CEIP Manuel Núñez de Arenas
  Títeres: “El retablillo de la señá 

Rosita”.

16:00 h.
CEIP Javier de Miguel 
  Recital de poesía con la parti-

cipación del alumnado (desde 
5 años a 6º de EP), el profeso-
rado, las familias y el coro del 
colegio. En el patio del centro.

17:30 h.
CES y FP 1º de Mayo
  Recital a cargo del colectivo 

escolar “El Club de l@s Poetas 
Viv@s” (alumnos y alumnas 
de 3º y de 4º de ESO) con mo-
tivo del Día Mundial del Libro. 
Con María Pámpanas (poeta) y 
Beatriz Ortiz (piano). Entrada 
libre hasta completar aforo (C/ 
Barros, 11. Entrevías).

18:00 h.
Asociación de Vecinos La Unión
  Actividades diversas en el Pa-

seo de Federico García Lorca: 
percusión, tienda gratis de li-
bros, lectura de poemas con re-
galo de libro a cada lector. Par-
ticipan: Kontracorriente, 15M y 
La Unión.

18:30 h.
Ciudad Deportiva  
Fundación Rayo Vallecano
  Mesa redonda: “Fútbol y Litera-

tura”, con Martí Perarnau (pe-
riodista) y Ángel Cappa (exfut-
bolista, entrenador, comenta-
rista y escritor argentino). En 
la Sala de Prensa de la Ciudad 
Deportiva. Entrada libre hasta 
completar aforo.

19:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Encuentro con Luis García 

Montero.

19:00 h.
Fundación Rayo Vallecano
(Ciudad Deportiva)
  Entrega de premios del I Certa-

men de Relatos Fundación Ra-
yo Vallecano. Sala de Prensa de 
la Ciudad Deportiva.

Martes 24 de abril

10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Jornadas Científicas a lo largo 

de toda la mañana. Infantil y 
Primaria.

CEIP Madrid Sur
  Cuentacuentos “Juan Mala-

bar”, para alumnos de 1º y 2º 
de Primaria.

  Mercadillo de intercambio de 
libros.

  Visita a la Biblioteca Pública 
Miguel Hernández.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Sexto curso. Resumen de los 

libros “20.000 leguas de viaje 
submarino”, “Escuela de Ro-
binsones” y “Miguel Strogoff”.

19:00 h.
Vallecas Todo Cultura 
(C/ La Diligencia, 19)
  Recital poético en torno a Pessoa, 

a cargo de Filipa Soares y Marifé 
Santiago. Organizado por la em-
bajada de Portugal. Actuación 
de Luis Pastor con poemas de 
Saramago. 

20:00 h.
Asociación PoeKas
(Centro Cultural Paco Rabal)
  Tertulia de Poesía organizada 

por PoeKas. Como todos los 
últimos martes de mes, desde 
hace doce años, este colectivo 
poético de Vallecas desarrolla 
su Tertulia PoeKas en un aula 
de este centro cultural, donde 
los participantes hacen ronda 
de poemas y se programan re-
citales del proyecto social “Para 
que no te olvides del poema”, 
dedicados a los mayores. Coor-
dina: Elena Moratalla.

19:30 h.
Librería Muga
  Festival Oño.

Viernes 27 de abril

10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Talleres de cine, enmarcados 

en el proyecto anual “Rodando, 
rodando”.

Colegio Centro Cultural Palomeras 
  Visita guiada al Museo Reina 

Sofía del alumnado de 1º y 3º 
de ESO para ver la exposición 
de Fernando Pessoa.

Escuela Infantil El Madroñal
  Los alumnos del IES Tirso de 

Molina nos presentan el poema 
“Sobre el tiempo”, de Luis Gar-
cía Montero.

20:00 h.
Asociación PoeKas
Centro Cultural Paco Rabal
(C/ Felipe de Diego, 13)
  Encuentro poético luso- espa-

ñol con los poetas Luis García 
Montero y Nuno Júdice. Con-
sistirá en un recital de estos 
dos prestigiosos poetas, repre-
sentativos de nuestra literatura 
ibérica, intercalando poemas 
de los componentes de la Aso-
ciación PoeKas: Chusa Améz-
quita, José Antonio Sánchez, 
Julián Martínez, Martín Loza-
no, Elena Moratalla y Sebas-
tián Galán. Coordina: Concha 
Morales. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Sábado 28 de abril

12:30 h.
II Feria del Libro de Vallecas
(Bulevar de Peña Gorbea)
  Perfomance “Homenaje a 

Mary Shelley y su personaje 
Frankenstein”. Con la colabo-
ración de la Asociación Vecinal 
Puente de Vallecas y Vallecas 
Todo Cultura.

20:00 h.
Centro Cultural Pilar Miró
  Teatro: “Ahogados”, por la 

Compañía Los Ahogados. Para 
mayores de 18 años. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

Domingo 29 de abril

20:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Danza: “Petisa loca”, por la 

Compañía Sara Calero. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

AVANCE DE PROGRAMACIÓN XIX VALLECAS CALLE DEL LIBRO

El Grupo PoeKas durante una tertulia en el Restaurante Cruz Blanca Vallecas, donde 
se premiará con una comida literaria a los finalistas del Certamen de Microrrelatos. 

El Rayo Vallecano, 
con Vallecas Calle del Libro

El Rayo Vallecano, a 
través de su Funda-
ción, se ha sumado 

a la XIX edición de Valle-
cas Calle del Libro con la 
difusión de un vídeo en el 
que jugadores del primer 
equipo, Rayo Femenino, y 
niñas y niños de la cantera, 
animan a jóvenes y adultos 
de Vallecas a leer y disfrutar 
con las historias que escon-
den los libros. Igualmente, 
ha puesto en marcha el I 
Certamen de Relatos Fun-
dación Rayo Vallecano para 
fomentar la escritura entre 
los jugadores de la cantera.

José Luis Guerra, patrono de la Fundación 
Rayo Vallecano.

El CEIP Carlos Sáinz de los Terreros 
ha habilitado un aula como cine 
para recuperar las proyecciones 
cinematográficas entre sus alumnos.


	001_33vtc_OK.pdf
	002_004_33vtc_OK.pdf

