VALLECAS CALLE DEL LIBRO / XIX CONVOCATORIA
2 al 30 Abril 2018

Programación global

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 (C/ Galileo 56)
* Recital 4 poetas vallecanas: Concha Morales—Esther Peñas—María Pámpanas—Chusa
Amézquita

Jueves 5 de abril
10,00 h
Biblioteca Luís Martín Santos y Biblioteca Miguel Hernández
Comienza el plazo para el Concurso Fotográfico “Muéstranos un libro” (Finaliza el 2 de mayo)
Bases en el enlace: (COPIAR Y PEGAR EN EL NAVEGADOR)
http://www.vallecastodocultura.org/VALLECAS%20CALLE%20DEL%20LIBRO/2018%20edicion%20XIX/Certa
menes/CONCURSO%20FOTOGRAFICO.pdf

Viernes 6 de abril
10,00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Educación Infantil: “Libro viajero”. Elaboración de un cuento por parte de las familias y el
alumnado. Cada uno aporta un pedacito de “creatividad” y continua la historia que poco a poco se
va realizando entre todos y todas.

Lunes 9 de abril
14:30 h
CES y FP 1º de Mayo
* Tertulia poética del proyecto escolar “El Club de l@s Poetas Viv@s” con alumnos y alumnas de
4º y de 3º de ESO.

15,00 h
Colegio Asunción Vallecas
Primer curso. Homenaje a Julio Verne. Colorear fichas del escritor

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 Julio Verne: ¿Cómo dar la vuelta al mundo? Elige y pega los medios
de transportes que utilizarías.

Jueves 12 de abril
10,00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Educación Primaria: Exposición de obras y escenas representativas de la obra de Julio Verne en
el 190 aniversario de su nacimiento.

10,00 h.
IES Madrid Sur (Hasta 30 de abril)
*Exposición de “cajas sorpresa” en la Biblioteca del Instituto. Cada caja representa un libro leído
por alumnos. Libros escritos en Ingles. Nivel 1º de ESO. Departamento de Inglés
*Exposición de trabajos a partir de la lectura de una adaptación 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 intercambio a la ciudad natal de Julio
Verne. Departamento de Francés.

12,00 h.
IES Madrid Sur
* Encuentro con LUÍS GARCÍA MONTERO.

15,00 h
Colegio Asunción Vallecas
Segundo curso. Homenaje a Julio Verne: ¿Cómo dar la vuelta al mundo? Elige y pega los medios
de transportes que utilizarías.

20,00 h.
Asociación POEKAS / (En el Centro Cultural Paco Rabal)
Ciclo de poesía A Vallecas en Verso con el poeta invitado Francisco Caro
La Asociación Poekas, grupo poético de Vallecas, nos invita al recital del poeta invitado, profesor
de Historia, nacido 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. Presenta y coordina: J.M.
Barbot

Viernes 13 de abril
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,
jugadores y jugadoras y entrenadores y equipo técnico del Rayo.

10,00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Educación Infantil: Exposición de cuentos realizados por el alumnado y las familias.
E. I. “El madroñal”
* Decoración y ambientación de la escuela en honor al poeta Luís García Montero
* Taller de formación de cuentacuentos para las familias

11,00 h.
IES Tirso de Molina
* Acto con Luis García Montero con estudiantes y profesores del centro.
IES VALLECAS 1
* Actuación de Luis Pastor con su disco de poemas de José Saramago. Patrocinado por la
embajada de Portugal.
II Feria del Libro de Vallecas (En el Boulevard Peña Gorbea)
* Hasta el 29 de abril

15,00 h.
Colegio Asunción Vallecas
* Tercer curso. “Le tour du monde en 80 jours”. Se lee un resumen del libro y colorea una ficha
de un mapa, indicando las ciudades.

19,00 h.
Centro Cultural Paco Rabal

Acto Inaugural 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 Luís García Montero a todos los asistentes.
Ciudad Deportiva Rayo Vallecano
* Presentación del libro “El samurái de Vallecas” de Jesús Mesaro. Presenta José Luís Guerra
(Patrono Fundacion Rayo Vallecano)
PSOE . C/ Concordia
* Mesa redonda sobre "La Escuela de la República”, con Aurora Ruiz, Lara Tena y Rafael Merino

Sábado 14 de abril
- Comienzan las visitas colectivas a la exposición de PESSOA en el Museo Reina Sofía.
- Reparto del discurso de Nobel de José Saramago, por gentileza de la Embajada de
Portugal. Recoger en Vallecas Todo Cultura.
18,30 h
Feria del Libro –Bulevar Puente
* JOSE MOLINA BLÁZQUEZ firmará ejemplares de su libro “HISTORIA Y ORIGEN DE LAS
CALLES DE VALLECAS”, en la caseta de VALLECAS TODO CULTURA,
19,00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
* Teatro: SALÜQ. Compañía MaQuinant Teatre.
A partir de 5 años. Un canto al Mediterráneo y a la vida. Una historia de aventura y esperanza,
testimonio de los que emigran con el sueño de alcanzar la quimera de un mundo mejor.

Domingo 15 de abril
19,00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
* Música: Maureen Choi Quartet.
Choi es una violinista única, que combina innatamente el virtuosismo de la música clásica con la
improvisación y los sonidos y ritmos de la diáspora española. Todos los públicos.

Lunes 16 de abril
09,30 h.
CEIP. Eduardo Rojo
* La poesía en la calle. En los días previos al acto en el Parque Amós Acero del 23 de abril, el
alumnado aprenderá poemas de diferentes poetas, elegidos desde la Biblioteca para su recitado
en el acto.
* Concurso de trabajos de investigación sobre los poetas seleccionados.
E. I. “El madroñal”
* Cuentacuentos de las familias (Hasta el 20 de abril)
* Los niños y niñas elaboran marcapáginas con diferentes técnicas.

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 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 escritora Sara Mesa y el alumnado de Bachillerato del IES.
Subvencionado por el Plan de Fomento a la lectura del MECD.

14:30 h
CES y FP 1º de Mayo
* Tertulia poética del proyecto escolar “El Club de l@s Poetas Viv@s” con alumnos y alumnas de
4º y de 3º de ESO.

15,00 h.
Colegio Asunción Vallecas
* Tercer curso. “Le tour du monde en 80 jours”. Se lee un resumen del libro y se colorea una ficha
de un mapa, indicando las ciudades.

19,00 h.
Salón de Actos Vallecas Todo Cultura

Encuentro sobre literatura y pensamiento con la participación de EMILIO LLEDÓ,
filósofo, y JUAN CRUZ, periodista y escritor. Presenta Antonio Albarrán

Martes 17 de abril

10,00 h.
CEIP La Rioja
*Compartiendo lecturas. Los alumnos de 5º van a las diferentes aulas a contar la vida de Julio
Verne y fragmentos de sus obras. (Hasta el 19 de abril)
Colegio Centro Cultural Palomeras
* 3º y 4ª E.P.: Salida al teatro para ver una obra en inglés.
* Participación activa del alumnado de 6º EP, 1º y 2º ESO en el certamen de Microrrelatos. El
escritor Luis Miguel Morales Peinado visitó el colegio el 6 de marzo y junto con el profesorado
fomenta la participación del alumnado en este certamen.
IES Villa de Vallecas
Del martes 17 de abril al viernes 20 de abril: actuaciones del alumnado de la asignatura de
Artes Escénicas y Danza del IES Villa de Vallecas con el montaje Fuera del agua basado en
personajes femeninos de Shakespeare y Cervantes.

14,00 h.
CEIP La Rioja

*Compartiendo lecturas. Los profes llevaremos un libro envuelto, para que no se sepa cual es, y
cojeremos otro que ha llevado otro compañero. (Hasta el 19 de abril)

16,00 h.
CEIP Manuel Núñez de Arenas
* Actividades de animación lectora: cita a ciegas, árboles literarios, picnic literario…

15,00 h.
Colegio Asunción Vallecas
Cuarto curso. Biografía. Lectura de libros: “Alrededor de la luna”, ”De la tierra a la luna”.

19,00 h.
PSOE - C/Concordia 6
* Presentación del libro “Soñando el futuro” y coloquio con sus autoras: Cristina Narbona y Ana
Echenique

19,30 h.
Librería MUGA
* Encuentro con el poeta Alberto García Teresa

Miércoles 18 de abril
10,00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Educación Infantil: Taller de cuentos cooperativos.

15,00 h.
Colegio Asunción Vallecas
Cuarto curso. Biografía. Lectura de libros: “Alrededor de la luna”, ”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 sobre La vida es sueño, de Calderón 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 Luís Pastor, con poemas de Jose Saramago

11,30 h
IES Villa de Vallecas
* Recital-homenaje al poeta LUIS GARCÍA MONTERO, a cargo de la comunidad educativa del IES
Villa de Vallecas (alumnado, profesorado, personal no docente, familias y vecinos). El recital
contará con la presencia del poeta y comenzará con una actuación especial dedicada a Luis García

Montero a cargo del alumnado de la asignatura de Artes Escénicas y Danza. A continuación tendrá
lugar el recital con sus poemas. Con la presencia de Luís García Montero

15,00 h
Colegio Asunción Vallecas
* Quinto curso. Biografía.Libro. “La vuelta al Mundo en 80 días”. Argumento, comentario, valores
y actividades.

16,00 h.
CEIP Manuel Núñez de Arenas
* Actividades de animación lectora: cita a ciegas, árboles literarios, picnic literario…

18,00 h.
Asociación POEKAS / Feria del Libro en el Bulevar Puente de Vallecas, c/ Peña Gorbea
* Recital del Grupo PoeKas: Elena González, Julián Martínez, Chusa Amézquita y Elena Moratalla
Enma Espacio Mujer Madrid/ Fundación José María de Llanos / Calle Martos 185
Presentación del libro. "Conversaciones sexuales con mi abuela" de la escritora, psicóloga y
sexóloga Ana Sierra. La presentación irá acompañada de una sesión de MINDFULSEX a cargo de la
autora y dirigida a mujeres.
Es necesario inscripción previa a través del mail emma@fundacionjosemariadellanos.es o en el
teléfono 917856234

IES Villa de Vallecas
* Montaje teatral “Fuera del Agua”, inspirado en personajes femeninos de Shakespeare u
CervantesSalón de usos múltiples del instituto: Actuación por la tarde para familias, amigos y vecinos de
Vallecas. Con invitación previa que debe solicitarse en el email: mandaladu@hotmail.com

18,30 h.
Biblioteca Pública Miguel Hernández
* Recital de fados, con la cantante portuguesa Laureana Geraldes y lectura de poetas
portugueses en español. Organiza la embajada de Portugal.
Feria del Libro / Bulevar Puente
* JUAN JIMÉNEZ MANCHA firmará ejemplares de su libro “LOS ORÍGENES DEL RAYO
VALLECANO”, en la caseta de Vallecas Todo Cultura de la Feria del Libro de Puente de Vallecas

19,00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
Teatro: Macbeth. Companhia do Chapitô. Usan micros, pero no cantan. Usan faldas, pero no son
chicas. Cuentan una tragedia, pero el público… ¡Se parte de risa! Esto es Compahia do Chapitô.
Mayores de 12 años.

Viernes 20 de abril
09:00 h

CEIP La Rioja
*Tradicional Mercadillo de Libros. El alumnado trae sus libros y pueden cambiarlos por otros.
Traen libros que les han gustado mucho, y tienen que estar en buen estado. (Hasta las 12 h)
Colegio Gredos San Diego – Las Suertes
Concurso de diccionarios cooperativos por parejas en Primaria

10,00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Educación Primaria: Taller de cuentos cooperativos.
* Trabajos en torno a Julio Verne. Los mayores leen la vida del autor a los pequeños y les narran
trocitos de sus libros.

12,00 h.
IES Vallecas I
*Talleres literarios en homenaje al libro

15,00 h.
Colegio Asunción Vallecas
* RASTRILLO para el intercambio de libros (Infantil y 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
cole)

18,00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
* Cuentacuentos: Tiña Perriña. Pepino Trapacero.

18,30 h.
Biblioteca Luís Martín Santos
* Encuentro con la escritora Cristina Fallarás. Se hablará de su último libro “Honrarás a tu padre y
a tu madre”, editado por Anagrama.
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.

20,00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
* Cine: El viajante. Dir. Asghar Farhadi.

Emad y Rana deben dejar su piso en el centro de Teherán a causa de los trabajos que se están
efectuando y que amenazan el edificio. Se instalan en otro lugar, pero un incidente relacionado
con el anterior inquilino cambiará dramáticamente la vida de la joven pareja. Mayores de 12 años.

Sábado 21 de abril

12,00 h
A.V. Palomeras Bajas

* Visita guiada por el recorrido del conjunto escultórico de Palomeras Bajas.
Asociación Vecinal Madrid Sur (En la Plaza del Cine)
*Reparto de Libros

12,30 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur (En la Plaza del Cine)
*Taller Infantil “Volando con Verne”
Centro Cultural Pilar Miró
* Danza: Volen, Volen. Compañía Mariantònia Oliver.
Espectáculo que integra danza y circo y que desarrolla un lenguaje sin palabras, basado en la
manipulación de objetos y el movimiento. Un estallido de imágenes poéticas con un único
objetivo: el estímulo de la emoción de los niños y niñas. A partir 3 años.

17,30 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur (En la Plaza del Cine)
*Boom Bap Rap “Batalla de Free Style”

18,30 h
Feria del Libro. Bulevar Puente

* JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ, firmará ejemplares de su libro “HISTORIA Y ORIGEN DE LAS
CALLES Y LUGARES PÚBLICOS DE VALLECAS”, en la caseta de Vallecas Todo Cultura.

19,00 h.
Asoc. Vecinos La Unión
* “El Quijote hecho Flamenco” dirigido por Marísa Sánchez Serrano en el C.C. Pilar Miró.
(entrada libre).
Centro Cultural Paco Rabal
* Circo: Lumiéres Foraines. Compañía La Gata Japonesa.
Podría tratarse de la feria de un pueblo. De uno pequeño, probablemente. ¿En Francia?
Debería suceder en la calurosa primavera de 1937. En los últimos días, esos que huelen a verano y
ausencias. Todos los públicos

Domingo 22 de abril
10,00 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur

*Viaje al centro de Vallecas. Punto de encuentro Torre de San José. Visita de puntos
emblemáticos de Vallecas, que reflejan su esencia, nivel histórico, artístico, social y cultural.

12,00 h.
PSOE . Calle Concordia

* Encuentro con los libros en la calle Concordia. Cierre de la calle. Firma de autores,
poesía, intercambio de libros, exposición, Teatro,
19:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
* Teatro: Las peladas (Soledad de ausencia). Compañía Las Ansiadas Producciones
Las Peladas son mi abuela y su omnipresencia en casa en silencio, siempre inmóvil, siempre de
luto… y siempre en soledad. Son España, mi padre, Antonio Machín, Buero Vallejo, Valle Inclán y
Micomicón.
Centro Cultural Pilar Miró
* Cine: Locas de alegría. Dir. Paolo Virzì.
Beatrice, es una condesa charlatana y millonaria que está convencida de encontrarse entre los
círculos íntimos de los líderes políticos mundiales. Donatella, es una joven tatuada, vulnerable e
introvertida. Ambas son pacientes de Villabiondi, una delirante institución psiquiátrica. Mayores
de 16 años.

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 Primaria
09,30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
* Cuenta-puertas: Pondremos por las puertas de las aulas ilustraciones del cuento “A que sabe la
luna”, formando la historia en orden de tal manera que se pueda leer siguiendo el orden de las
puertas.
* Obras teatrales: Realizaremos dos obras teatrales: Teatro de luz negra con una mezcla de
luces, música y donde predomina la expresión corporal y el baile. / Teatro con marionetas de palo
“La oruga glotona”. (Hasta el 27 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 proveniente 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. (Hasta el 27 de abril)

10,00 h.
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
*Jornadas Científicas a lo largo de toda la mañana. Infantil y Primaria
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Educación Primaria: Celebración del día del libro. Realización de diferentes actividades.
(Intercambio de libros…)

* Lectura de los microrrelatos realizados por el alumnado de 6º EP, 1º y 2º ESO para el certamen
de Microrrelatos.
CEIP Madrid Sur
* Gimkana literaria en torno a libros de Julio Verne
* Apadrinamiento lector (los alumnos de 4º,5º y 6º de Educación Primaria leen cuentos de forma
individualizada a los alumnos de E. Infantil)
* Exposición de Libros 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
E. I. “El madroñal”
* Entrega de los marcapáginas
IES Vallecas Magerit
* Lectura de poemas en la biblioteca del IES. Especialmente, leeremos obras de Luis García
Montero. (Toda la mañana)

11:00 h
Biblioteca Luís 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 (Nació en Madrid en 1918. Especialista en literatura infantil, aunque
cultivó también el ensayo y el teatro. Hizo una gran labor de recuperación del folclore infantil:
adivinanzas, poesía, cuento, etc. En 1980, recibió el Premio Nacional de Literatura de
Investigación.)
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
*Los libros salen al recreo. Durante toda la semana se habilitarán los rincones de lectura al
aire libre
CEIP Javier de Miguel
* Biblioteca al aire libre. (Infantil y primaria) en el patio del colegio, hasta el 27 de abril
* Decoración relacionada con grandes escritoras.
* Elaboración de marcapáginas soldarios de Save the children. (E. Infantil)

12,00 h
CEIP. Eduardo Rojo
* La poesía a la calle. El alumnado participará en un recital de poesía, en el Parque Amós Acero
Colegio Gredos San Diego – Las Suertes
* “Al aire libro”, lectura en el patio de Primaria,
Fundación Rayo Vallecano

* Entrega de premios I Certamen de relatos
IES Tirso de Molina
* Intercambio de libros. (Hasta el 27 de abril)
IES Vallecas I
* Conferencia “ Sobre la Literatura portuguesa”, a cargo de Pedro Berhan (Agregado Cultural de
la Embajada de Portugal)
12,30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
* Actividades temática cuento “A que sabe la luna”: Cuenta-cuentos “A que sabe la luna” por las
aulas

13,00 h.
IES Vallecas I
* Visita a la Biblioteca Miguel Hernández

14:30 h
CES y FP 1º de Mayo
* Tertulia poética del proyecto escolar “El Club de l@s Poetas Viv@s” con alumnos y alumnas
de 4º y de 3º de ESO.
Colegio Gredos San Diego – Las Suertes
* “Al aire libro”, lectura en el patio de Primaria,
* “Pesca tu cuento”, creación de cuentos en las aulas de Primaria.

15,00 h
Colegio Asunción Vallecas
* Quinto curso. Biografía. Libro. “La vuelta al Mundo en 80 días”. Argumento, comentario,
valores y actividades.
Escuela Infantil Los Gorriones
* Obras teatrales: Realizaremos dos obras teatrales: Teatro de luz negra con una mezcla de
luces, música y donde predomina la expresión corporal y el baile. / Teatro con marionetas de palo
“La oruga glotona”. (Para las familias) (Hasta el 27 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 proveniente de otros países les animaremos a que nos cuenten algún
cuento en otros idiomas o cuentos tradicionales de la cultura de la que proceden.
(Hasta el 27 de abril)

17,30 h.
Asociación Vecinal Puente de Vallecas (En el Bulevar Peña Gorbea)
* ”Historias en el camino”. Actividades animación lectora para todas las edades: intercambio de
cuentos, novelas gráficas, taller de marcapáginas. Actividad conjunta del Servicio de
Dinamización Vecinal Puente de Vallecas, CMS y Dinamizadoras de Espacios públicos de Servicios
Sociales.

CES y FP 1º de Mayo
* Recital a cargo del colectivo escolar “El Club de l@s Poetas Viv@s” (alumnos y alumnas de 4º y
de 3º de ESO) con motivo del Día Mundial del Libro. Quizás podríamos contar con María
Pámpanas (poeta) y Beatriz Ortiz (piano). Entrada libre hasta completar aforo.

18:00 h
Asoc. Vecinos La Unión
* Recorrido poético por las plazas del barrio. Salida desde la asociación. Se leerán poemas de
Luís 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. Participará Mónica Carrión, traductora del libro “Viajes extraordinarios
por tierras misteriosas” de Sonia Nimr (En el Salón de Actos de la Parroquia Santo Tomás de
Villanueva)

Feria del Libro –Bulevar

* LUIS PASTOR firmará su último libro en la caseta de Vallecas Todo Cultura en el Bulevar
de Puente de Vallecas
19:00 h
Ciudad Deportiva Rayo Vallecano
* Entrega de premios I Certamen Literario Fundacion Rayo Vallecano

Martes 24 de abril

10,00 h.
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
*Jornadas Científicas a lo largo de toda la mañana. Infantil y Primaria

CEIP Madrid Sur
* Cuentacuentos “Juan Malabar” 1º, 2º, primaria
* Mercadillo de intercambio de libros.
* Visita Biblioteca Pública de Miguel Hernández
12,30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
* Actividad temática cuento “A que sabe la luna”: Degustación de dulce-salado.

15,00 h.
Colegio Asunción Vallecas

* Sexto curso. Biografía. Resumen de los libros:” 20.000 Lenguas de Viaje Submarino”. “Escuela
de Robinsones” y “Miguel Strogoff”.

16,00 h.
CEIP Manuel Núñez de Arenas
* Actividades de animación lectora: cita a ciegas, árboles literarios, picnic literario…

19:00 h
Vallecas Todo Cultura

* Recital poético en torno a Pessoa, a cargo de Flipa Soares y Marifé Santiago.
Organizado por la embajada de Portugal. Actuación de Luís Pastor con poemas de
Saramago.

20,00 h
Asociación POEKAS / (En el Centro Cultural Paco Rabal)
* Tertulia de Poesía organizada por el Colectivo 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 recitales del proyecto social Para que no te olvides del poema,
dedicados a los mayores.
Coordina Elena Moratalla.

Miércoles 25 de abril

10,00 h.
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
*Talleres de cine, enmarcados en el proyecto anual “Rodando, rodando”
CEIP Madrid Sur
* Cuentacuentos “Juan Malabar” 3º, 4º primaria
* Historia Activa (Gymkana de Historia) alumnos de 5º y 6º primaria
* Mercadillo de libros
* Concurso exposición de marcapáginas sobre la obra de Julio Verne
E. I. “El madroñal”
* Encuentro con las familias de los niños/niñas de 1-2 años para la lectura de cuentos
12,30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
* Actividad temática cuento “A que sabe la luna”: Cuenta-puertas: Contaremos el cuento
pasando por todas las puertas de la escuela y viendo las imágenes ilustradas en ellas.

15,00 h.
Colegio Asunción Vallecas

* Sexto curso. Biografía. Resumen de los libros:” 20.000 Lenguas de Viaje Submarino”. “Escuela
de Robinsones” y “Miguel Strogoff”.

16,30 h.
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
*Meriendas literarias del Terreros. Charla coloquio sobre el libro “Así en la Tierra” de Marcal
Sarrat, que relata la lucha de la parroquia de San Carlos Borromeo.

19,30 h.
Librería MUGA
* Presentación de la revista “Poetry News”

Jueves 26 de abril

10,00 h.
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
*Talleres de cine, enmarcados en el proyecto anual “Rodando, rodando”
CEIP Madrid Sur
* Visita a la Biblioteca pública de Miguel Hernández
* Proyección de película de dibujos animados sobre la obra de Julio Verne
CEIP Manuel Núñez de Arenas
* Titeres: “El retablillo de la señá Rosita”
E. I. “El madroñal”
* Encuentro con las familias de los niños/niñas de 2 -3 años para la lectura de cuentos
12,30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
* Actividad temática cuento “A que sabe la luna”: Proyección del cuento en formato digital.

16,00 h.
CEIP Javier de Miguel
* Recital de poesía. Con la participación del alumnado (desde 5 años a 6º de EP), el profesorado,
las familias y el coro del colegio. En el patio del colegio.
CEIP Manuel Núñez de Arenas
* Actividades de animación lectora: cita a ciegas, árboles literarios, picnic literario…
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 4º y
de 3º de ESO) con motivo del Día Mundial del Libro. Quizás podríamos contar con María
Pámpanas (poeta) y Beatriz Ortiz (piano). Entrada libre hasta completar aforo.

18,00 h.
Asoc. Vecinos La Unión
* Actividades diversas en el Paseo Federico García Lorca: percusión , tienda gratis de libros,
lectura de poemas con regalo de libro a cada lector. Participan: Kontracorriente, 15M y La Unión.
18:30 h
Ciudad Deportiva Rayo Vallecano
Mesa redonda: Fútbol y Literatura, con Marti Perarnau, periodista y Angel Cappa (periodista)

19,00 h.
Biblioteca Luis Martín Santos
* Encuentro con LUÍS GARCÍA MONTERO

19,30 h.
Librería MUGA
* Festival OÑO

Viernes 27 de abril

10,00 h.
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
*Talleres de cine, enmarcados en el proyecto anual “Rodando, rodando”
Colegio Centro Cultural Palomeras
* ESO: Visita guiada al museo Reina Sofía del alumnado de 1º y 3º de ESO a la exposición de
Fernando Pessoa.
E. I. “El madroñal”
* Los alumnos del IES Tirso de Molina nos presentan el poema “Sobre el tiempo” de Luís García
Montero,

12,30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
* Actividad temática cuento “A que sabe la luna”: Teatro.

18,00 h
Fundación Rayo Vallecano / Ciudad deportiva Rayo Vallecano
* Mesa redonda: "Fútbol y literatura", con la presencia de los prestigiosos periodistas Martín
Pedernau y Ángel Cappa.

19,00 h
Asociación POEKAS / (En el Centro Cultural Paco Rabal – Graderío)
* Encuentro poético luso- español con los poetas Luis García Montero y Nuno Júdice

Consistirá en un recital de estos dos prestigiosos poetas, representativos de nuestra literatura
ibérica, intercalando poemas de los componentes de la Asociación PoeKas: Chusa Amezquita, José
Antonio Sánchez, Julián Martínez, Martín Lozano, Elena Moratalla y Sebastián Galán. Coordina
Concha Morales.

Sábado 28 de abril
12,30 h.
Feria del Libro. A. V. Puente de Vallecas / Vallecas Todo Cultura
* Perfomance Homenaje a Mary Shelley y su personaje Frankenstein
20,00 h.
Centro Cultural Pilar Miró
* Teatro. Ahogados. Compañía Los Ahogados.
Dos asesinos a sueldo atraviesan La Mancha con el fin de transportar de Madrid al Estrecho un
inmigrante marroquí muerto y camuflarlo con los miles de cadáveres que intentaron en vida huir
del hambre y de la guerra buscando una vida mejor. Público adulto.

Domingo 29 de abril
20,00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
*Danza: “Petisa loca”. Compañía Sara Calero.
Petisa Loca es el relato estético de una experiencia vital que pertenece a mujeres de todas las
épocas, y habla de crecimiento, de hambre de futuro, de cambios drásticos guiados por el deseo y
también de destinos indeseados.

Lunes 30 de abril

Nota de Prensa

LA LECTURA SE IMPONE EN VALLECAS
EMILIO LLEDÓ, LUIS GARCÍA MONTERO, JUAN CRUZ, NUNO JUDICE
INVITADOS PRINCIPALES DE VALLECAS CALLE DEL LIBRO 2018

Esta XIX edición de Vallecas Calle del Libro, vuelven los libros, la poesía, los
autores y pensadores al encuentro de los más jóvenes, los adultos
vallecanos y vallecanas. Vallecas Calle del Libro se ha convertido en un
ejemplo de amor a los libros, de cercanía a la lectura, de aproximación
pertinaz a la poesía. En Vallecas llevamos XIX años reconociendo a nuestros
mejores poetas. A las mujeres poetas 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 Rosetti, Gloria Fuertes.
También a los poetas más clásicos: Antonio Machado, Miguel Hernández,
García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti y a los más actuales y todavía entre
nosotros, Carlos Álvarez, Caballero Bonald, Luís García Montero, Alberto
García Teresa.
En esta XIX edición homenajearemos al gran poeta Luís García Montero,
granadino cuya poesía ha sido reconocida tanto en España como en América
Latina. Poeta cercano y de poética ágil y fácil de reconocer. Luis estará en
Institutos, bibliotecas y centros culturales de Puente y Villa de Vallecas. El día
13, a las 19 horas protagonizará la inauguración de Vallecas Calle del Libro en
el Centro Cultural Paco Rabal. Allí estará arropado por el coro Al Alba.
También le dedicaremos un espacio al poeta vallecano Alberto García
Teresa, en su condición de nuevo y joven poeta.
Portugal es el país invitado a esta edición de Vallecas 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 Reina Sofía. De Portugal tendremos poetas como Nuno Judice, cantantes
de fado, conferencias, películas y otras sorpresas 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 escritores como Juan Rulfo, a la escritora Carmen Bravo
Villasante y los 190 años del genial e imaginativo escritor francés Julio
Verne.*
En Vallecas Todo Cultura tenemos la gran oportunidad de tener de cerca a
uno de los pensadores más originales y atrevidos de nuestra literatura, al
filósofo EMILIO LLEDÓ, al que acompañará y presentará el gran periodista
JUAN CRUZ; ambos serán los encargados de aprovechar el valor y el
significado de las palabras para profundizar en una reflexión colectiva sobre
la lectura y el pensamiento actual. A ambos les tendremos el lunes 16 de
abril, a las 19 horas en Vallecas Todo Cultura
Junto a estos actos, más de 250 iniciativas en forma de exposiciones, reparto
de libros, conferencias, lecturas poéticas, mesas redondas, performances,
actos en la calle protagonizados por nuestros colegios, institutos, escuelas
infantiles, escuelas de adultos, bibliotecas, centros culturales, librerías,
medios de comunicación, asociaciones culturales y sociales. Como cada año,
con más imaginación, con más escritores e invitados, con más ganas de
prolongar los 25 días de duración de Vallecas Calle del Libro.
Leer nos hace más libres y más sabios. El conocimiento se transfiere a través
de la lectura y nuestro barrio no quiere quedarse a la zaga en este nuevo
reto al que nos aferramos con avidez.
La lectura se impone en Vallecas. Se enseñorea en nuestras calles y se hace
carne en los miles de impactos en los que el libro y la lectura es asignatura
ciudadana imprescindible.
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.
*******

