
20 Aniversario de 
Vallecas Calle del Libro
E

n 1999 dimos comienzo a esta aventura 
vallecana de fomento del libro y la lectura. 
Vallecas Calle del Libro homenajeó en su 
primera edición al poeta Miguel Hernán-
dez, inaugurando una escultura sobre la 
explanada de la estación de Metro que lleva 
su nombre. A lo largo de las dos semanas 
en las que se desarrolló esta primera edi-

ción se realizaron más de 30 recitales de sus poe-
mas, exposiciones, reparto de la antología editada 
por Vallecas Todo Cultura en colaboración con 
Ediciones de La Torre, y cerca de doscientos actos 
más, lo que auguraba larga vida y calidad a este 
certamen. En total, participaron más de 60 entida-
des entre institutos, colegios, asociaciones de ve-
cinos, bibliotecas, centros culturales, asociaciones 
culturales y sociales de Puente y Villa de Vallecas.

A lo largo de estos veinte años hemos home-
najeado la poesía de García Lorca, Alberti, Pablo 
Neruda, León Felipe, Dámaso Alonso, Vicente 
Aleixandre, Gabriel Celaya, Gloria Fuertes, Rosa-
lía de Castro, Blas de Otero, centrándonos en los 
últimos años en autores consagrados a los que 
hemos tenido la oportunidad de reconocérselo en 
vivo y en directo en institutos, bibliotecas y aso-
ciaciones vecinales del barrio: Caballero Bonald, 
Francisca Aguirre, Angelina Gatell, Carlos Álva-
rez, Elvira Daudet, Ana Rossetti, Luis García Mon-
tero. En todos los casos se ha editado una cuidada 
selección de su obra financiada por la Asamblea 
de Madrid y en los dos últimos años por la aporta-
ción voluntaria de un vallecano. En algunos casos 
se han erigido esculturas (Pablo Neruda, Alberti) 
y placas conmemorativas a León Felipe, Blas de 
Otero y Vicente Aleixandre.

En estos veinte años, el Cine, el Teatro, El Quijo-
te, la Poesía, Rosalía de Castro, el 2 de 
Mayo, nos han dado el pie para entrar 
a hablar de libros, de autores, para fo-
mentar el encuentro con esa realidad 
diaria. Muchos actos, muchas exposi-
ciones, mucha teatralización, muchos 
encuentros musicales nos han servido 
de disculpa para acercarnos a valleca-
nos y vallecanas de todas las edades.

Finalmente, en los últimos cinco años acorda-
mos invitar a diferentes países y Comunidades 
con el fin de dar a conocer su cultura, su literatu-
ra, su capacidad de creación. Por aquí han pasado 
Brasil, Mali, Senegal, Portugal, Islas Canarias y 
Catalunya.

En esta XX edición adelantada en fechas (del 
25 de marzo al 14 de abril) por la Semana Santa, 
son tres las líneas de actividad en las que nos 
hemos empeñado. 

La poeta elegida para esta edición es la cordo-
besa Ángeles Mora, Premio Nacional de Poesía 
2016. Una clásica no siempre reconocida pe-
ro con una gran vena lírica de carácter social.

Ángeles Mora inaugurará esta XX edición 
el miércoles 27 de marzo, a las 19 horas,

en el Centro Cultural Paco Rabal, acompañada 
del crítico literario Manuel Rico y el Coro Al Alba.

La Comunidad invitada en esta XX edición es 
Euskadi. Diversas instituciones vascas nos han 
prestado su apoyo con películas, danza, libros, 
coros, dantzari, bersolaris, teatro y otras activi-
dades realizadas por grupos vascos. Autores vas-
cos como Toti Martínez de Lezea, Martín Abris-
keta y otros tendrán encuentros vallecanos.

El escritor del que conmemoramos el 200 ani-
versario de su nacimiento es Herman Melville, 
destacando su obra “Moby Dick”. En torno a este 
personaje de la Ballena Blanca se han convoca-
do tres certámenes para todas las entidades par-
ticipantes. Uno de construcción de ballenas en 
formato mediano, otro de películas sobre Moby 
Dick realizadas con teléfono móvil o vídeo do-
méstico, y un tercero de textos teatrales sobre 
el personaje mellviano. Películas, conferencias y 
exposiciones acompañarán este reconocimiento 

público del autor americano.
A lo largo de los 21 días en los 

que se desarrolla esta XX edición de 
Vallecas Calle del Libro, tendremos 
la presencia de escritores, editores 
y sobre todo de los libros, millares 
de libros que serán distribuidos 
gratuitamente por Puente y Villa 
de Vallecas.
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17:30 h.
Colegio Loyola de Palacio
  Concierto “Yo soy ratón”, cantos 

de los niños pidiendo que deje-
mos de lado las viejas costum-
bres, ofreciéndoles un entorno 
comprensivo y amoroso sobre el 
que ir construyendo su propio yo.

18:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Euskadi en Vallecas. Encuentro 

con la escritora Toti Martínez Le-
zea. Actividad para mayores de 
14 años y adultos.

19:00 h.
Centro Cultural Lope de Vega
  Inauguración  de la Exposición 

"Vallecas en imágenes: 1970-
1985"del fotógrafo Andrés Palo-
mino.

19:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
(Especial 20 Aniversario del Centro)
  Teatro: “Los días de la nieve”. 

Rosario Pardo es la viuda de 
Miguel Hernández, costurera 
a punto de terminar su último 
encargo: un vestido azul de mar. 
Entre puntada y puntada, Josefi-
na Manresa rememora su vida.

19:00 h.
Centro de Formación  
Fundación Dolores Sopeña
  Encuentro con la poeta Ángeles 

Mora, abierto al público en ge-
neral (entrada libre).

Viernes 5 de abril

10:15 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  “Vallecas Cuenta”. Las alumnas 

y alumnos de 6º de Primaria es-
cenificarán el cuento “Las niñas 
serán lo que quieran ser” en la 
Biblioteca Miguel Hernández al 
alumnado de la EI Zaleo.

10:30 h.
IES Arcipreste de Hita
  Visionado de la película de som-

bras sobre “Moby Dick” realiza-
da por los alumnos.

12:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Visita del escritor Nando López, 

para 3º de la ESO.

12:30 h.
IES Madrid Sur
  Encuentro del alumnado del 

Instituto con la escritora y poe-
ta Ángeles Mora. Miembro de 
la Academia de Buenas Letras 
de Granada desde 2003, en 2016 
recibió el Premio Nacional de la 
Crítica y el Premio Nacional de 
Poesía de España.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Conferencia de Greenpeace sobre 

la protección de las ballenas en la 
actualidad, para 5º de Primaria.

16:00 h.
Colegio Núñez de Arenas
  Picnic  literario.

18:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Encuentro con la poeta Ángeles 

Mora.

18:00 h.
Biblioteca Miguel Hernández
  Cuentacuentos “El árbol de las 

historias”, vinculado a la Mues-
tra del Libro Infantil y Juvenil. 
Tras una breve presentación 
de la colección, los pequeños 
podrán disfrutar de un cuen-
tacuentos inspirado en algunos 
de los libros que componen la 
exposición. Recomendado para 
público familiar.

18:30 h.
Asociación Cultural Al Alba
  Euskadi en Vallecas. Actuación 

músico-poética sobre Guernika 
a cargo de Ángela Serna (poeta) 
y Karlos Zuazu (músico).

20:00 h.
Iglesia Santa Irene
  Euskadi en Vallecas. Actuación 

del coro vasco “Euskal Etxea”. 
Recital de música sacra.

Sábado 6 de abril

18:30 h.
Librería Muga
  Euskadi en Vallecas. Charla co-

loquio con la escritora Toti Mar-
tínez de Lezea. Colabora Asocia-
ción Vecinal Madrid Sur.

20:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Teatro: “El enfermo imagina-

rio”, por Compañía Morboria. 
Versión de esta obra maestra de 
Molière. Teatro, música y danza 
se dan la mano en esta divertidí-
sima comedia.

Domingo 7 de abril

19:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Música: Niña de la verdad. Jue-

go y Teoría del Duende III: “Año 
Lorca”, con María José Llergo. 
Adaptación del concierto de la 
joven cantaora cordobesa María 
José Llergo que presentará su 
primer disco junto a otros temas 
del repertorio popular lorquiano.

Lunes 8 de abril

10:00 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  “Toc-toc cuentacuentos”. Du-

rante la Semana Cultural, fami-
lias y docentes interrumpirán el 
desarrollo normal de las clases 
para contar un cuento al alum-
nado de Infantil y Primaria.

10:30 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  “Proyecto Levadura”. A lo lar-

go de la semana, los alumnos 
y alumnas de 4º de Primaria 
pondrán el broche final a su 
proyecto artístico sobre Len-
gua, enmarcado en el “Proyecto 
Levadura” en colaboración con 
la Sala Matadero. La actividad 
final tendrá lugar en el colegio.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Conferencia de Greenpeace sobre 

la protección de las ballenas en la 
actualidad, para 6º de Primaria.

18:00 h.
Asociación Vecinal La Unión
  “Lectura en las plazas de Villa 

de Vallecas”, recorrido poético 
de lecturas en las plazas de la 
UVA, en colaboración con el co-
lectivo “Ciudad Joven”. Regalo 
de libros a las personas lectoras.

18:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Inauguración de la exposición 

de Isabel Helguera. Ilustraciones 
del libro de Martín Abrisketa.

Martes 9 de abril

16:00 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  “Reunión del Club de Lectura” 

para charlar del libro “Ordesa”, 
de Manuel Vila.

19:00 h.
Vallecas Todo Cultura
  Presentación del libro de Ma-

nuel Rico “Escritor a la espera 
(Diarios de los 80)”.

Miércoles 10 de abril

11:00 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  Festival literario: “Érase una 

vez una princesa que se sal-
vó sola. Fin”. Para alumnos de 
Educación Infantil.

14:30 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  Festival literario. Para alumnos 

de 5º y 6º de Primaria..

18:30 h.
Biblioteca Miguel Hernández
  Euskadi en Vallecas. Actuación 

del grupo “Dantzaz” en el patio 
de la biblioteca. Acción teatra-
lizada con sus espectaculares 
“gigantografías” y proyección de 
un documental vasco (1ª parte).

Jueves 11 de abril

11:00 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  Festival literario. Para alumnos 

de 3º y 4º de Primaria.

12:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Visita de la escritora Concha Ló-

pez Narváez, para 1º de la ESO.

14:30 h.
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
  Festival literario. Para alumnos 

de 1º y 2º de Primaria.

18:00 h.
Asociación Vecinal La Unión
  Actividades variadas (charanga, 

intercambio de libros, lectura de 
poemas) en el Paseo de Federico 
García Lorca. Colaboran “Kontra-
corriente” y 15-M Villa de Valle-
cas. Regalo de libros a las perso-
nas lectoras.

18:30 h.
Biblioteca Miguel Hernández
  Euskadi en Vallecas. Actuación 

del grupo “Dantzaz” en el patio 
de la biblioteca. Acción teatra-
lizada con sus espectaculares 
“gigantografías” y proyección de 
un documental vasco (2ª parte).

Sábado 13 de abril

18:30 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur
  Euskadi en Vallecas. Actuación 

del Grupo de Danza y Chistu 
“Sustraia” de Euskal Etxea (Ca-
sa Vasca de Madrid).

Miércoles 20 de marzo

10:00 h.
IES María Rodrigo
  Taller de Microrrelato, a cargo de 

Manu Espada, para alumnos de 
3º de ESO.

  Proyecto de “gamificación” 
Fahrenheit 451, para alumnos 
de 1º de ESO.

Jueves 21 de marzo

10:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Los alumnos de 3º de la ESO 

dramatizarán poesías en inglés y 
español a los alumnos de Infantil 
y Primaria relacionadas con los 
proyectos que estaban haciendo. 
Este mismo día, a la entrada del 
Colegio y bajo el lema “Te regalo 
una poesía”, se repartirán a las 
familias poesías relacionadas con 
el barrio de Vallecas.

  A los alumnos de la ESO se les 
explicará el motivo de la festivi-
dad y se les proyectará el power-
point de Vallecas Calle del Libro 
“Medio pan, un libro de García 
Lorca”.

  Lectura en voz alta de una adap-
tación de la novela “Moby Dick” 
mientras se proyectan imágenes 
o secuencias de la película. Ca-
da alumno leerá un fragmen-
to mientras el resto escucha y 
ambienta el relato. La actividad 
se desarrollará en las clases de 
Lengua de los distintos grupos.

10:00 h.
IES María Rodrigo
  Día de la Poesía. Actividades en 

torno al poeta Blas de Otero.

11:00 h.
IES Valdecás
  Charla con demostración del pin-

tor y ilustrador Alberto Hoyos.

Lunes 25 de marzo

10:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Las emociones, con el cuento 

“El monstruo de las emociones 
y las emociones de Nacho”, pa-
ra alumnos de 3 años. Hasta el 
11 de abril.

  El Cuerpo Humano, para alum-
nos de 4 años. Hasta el 11 de 
abril.

  El Universo, para alumnos de 
5 años. Hasta el 11 de abril. 
Participan profesoras, alumnos 
y padres.

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Libro Viajero, para Educación 

Infantil. Elaboración de un cuen-
to por parte de las familias y el 
alumnado. Cada uno aporta un 
pedacito de creatividad y conti-
núa la historia que poco a poco 
se va realizando entre todos.

  Visualización de un audiocuen-
to de “Moby Dick”, para 1º de 
EP. El alumnado realizará un 
resumen del cuento con dibujos 
y cada grupo una viñeta en ta-
maño A3.

10:00 h.
IES Arcipreste de Hita
  Realización de una película con 

sombras chinescas a partir de 
un capitulo de “Moby Dick”, 
con una duración aproximada 
de 15 minutos.

  Construcción de una ballena 
“Moby Dick” con papeles de pe-
riódico.

  Realización de un mural con el 
alumnado de 1º de la ESO a par-
tir del visionado de “En el cora-
zón de la ballena”.

10:00 h.
IES María Rodrigo
  Asistencia de alumnos de Bachi-

llerato a la RESAD para la repre-
sentación de “El retablo de las 
maravillas”.

18:00 h.
Biblioteca Luís Martín-Santos
  Inauguración de la exposición de 

ballenas “Moby Dick” creadas 
por entidades de Vallecas con 
motivo del 200 aniversario del 
nacimiento de Herman Melville.

Martes 26 de marzo

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Taller de cuentos cooperativos 

en Educación Primaria.
  Representación teatral realizada 

por el alumnado de Secundaria 
para los más pequeños de Edu-
cación Infantil y Secundaria.

Miércoles 27 de marzo

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Exposición de cuentos realizados 

por el alumnado y las familias.

  Exposición de dibujos de “Mo-
by Dick” conmemorando el bi-
centenario del nacimiento de su 
autor.

17:00 h.
IES Arcipreste de Hita
  Jornada de puertas abiertas.

19:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Acto Inaugural de Vallecas Calle 

del Libro. La poeta Ángeles Mo-
ra inaugurará esta XX edición 
acompañada del crítico literario 
Manuel Rico y la actuación del 
Coro Al Alba.

Jueves 28 de marzo

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Compartimos un libro: inter-

cambio de libros, cuentos y 
comics recomendados por el 
alumnado y las familias; para 3º 
y 4º de EP.

  Certamen de microrrelatos: 
el profesorado se encarga de 
fomentar la participación del 
alumnado en este certamen.

10:30 h.
IES Arcipreste de Hita
  Visionado de la película de som-

bras realizada por los alumnos.

Viernes 29 de marzo

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Taller de cuentos cooperativos 

para Educación Infantil.
  Lectura de los microrrelatos rea-

lizados por el alumnado de 6º 
de EP, 1º y 2º de la ESO.

Sábado 30 de marzo

12:00 h.
Biblioteca Miguel Hernández
  Taller con motivo del Día del 

Libro Infantil y Juvenil: estam-
pación manual de planchas de 
madera, taller de técnicas grá-
ficas basado en los poemas de 
Federico García Lorca. Lo realiza 
“En volandas” y es para niños 
de 6 a 8 años; requiere inscrip-
ción que se realizará a partir del 
22 de marzo en la biblioteca o a 
través del Portal del Lector.

19:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Teatro para niños y jóvenes: “El 

viaje de Ulises”, por la Compa-

ñía Gorakada. Un viaje lleno de 
experiencias únicas y de juegos 
compartidos.

19:00 h.
Centro Cultural Pilar Miró
  Teatro para niños y jóvenes: 

“Soy un Niño”. La obra nos ha-
bla de una infancia libre y crea-
dora, de la fascinación de los 
sueños. Desde un árbol, un gran 
juguete de madera narra la vida 
de un niño que crece.

Lunes 1 de abril

10:30 h.
Colegio Núñez de Arenas
  Lectura de poemas de Ángeles 

Mora, por parte de los alum-
nos en su proyecto de youtuber. 
Montaje del muro poético, con 
las poesías de los lunes. Hasta el 
5 de abril.

12:30 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Encuentro de la poeta Ángeles 

Mora con alumnos y profesores 
del Centro.

13:30 h.
IES Arcipreste de Hita
  Encuentro de la poeta Ángeles 

Mora con alumnos y profesora-
do del Centro.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Ilustración del cuento de la ba-

llena blanca “Moby Dick”, en 1º 
de Primaria.

16:00 h.
Colegio Núñez de Arenas
  Mercadillo de libros.

17:30 h.
Colegio Loyola de Palacio
  Certamen de cortos “Educando 

en valores”, con realización de 
un mural con los textos y dibu-
jos que nos evoquen las pelícu-
las proyectadas.

  Mercadillo de manualidades, 
libros usados y CD’s (durante 
toda la semana).

Martes 2 de abril

12:00 h.
IES Villa de Vallecas
  Encuentro de la poeta Ángeles 

Mora con alumnos y profesores 
del Instituto.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Hacer un cuestionario sobre 

“Moby Dick”, 2º de la ESO.

16:00 h.
Colegio Núñez de Arenas
  Talleres de escritura.

17:30 h.
Colegio Loyola de Palacio
  Circociencia: “Espectáculo PHí-

zate”. Cuando el circo y la cien-
cia se dan la mano, con Aurora 
Ribosoma y Armando Neutrino.

Miércoles 3 de abril

12:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Cuentacuentos, para Educación 

Primaria.

12:00 h.
IES Magerit
  Encuentro de la escritora Ánge-

les Mora con alumnos y profeso-
rado del Instituto.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  “Expres-Arte”, preparación de 

un panel en el que se plantea 
una pregunta relacionada con 
el libro de la ballena blanca pa-
ra que los alumnos se expresen 
libremente, para 3º de Primaria.

16:00 h.
Colegio Núñez de Arenas
  Susurradores de cuentos.

17:30 h.
Colegio Loyola de Palacio
  Entrega de premios del VI Cer-

tamen Literario. Se realizará un 
juego de cuentacuentos partici-
pativo, con lectura de textos se-
leccionados sobre “Moby Dick”.

Jueves 4 de abril

10:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Actividad en torno a “Moby 

Dick”: representación teatral 
de la Asociación de Vecinos La 
Unión, con alumnos de un cen-
tro escolar del distrito.

10:00 h.
Biblioteca Miguel Hernández
  XXXIV Muestra del Libro Infantil 

y Juvenil, en la sala infantil. Se-
lección de las novedades litera-
rias más destacadas publicadas 
el año pasado. Exposición bi-
bliográfica itinerante, compues-
ta por 220 títulos, del 4 al 10 de 
abril.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Certamen sobre la ballena blan-

ca “Moby Dick”, para 4º de Pri-
maria.

16:00 h.
Colegio Núñez de Arenas
  Pelea entre gallinas… de cuentos.
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Euskadi es la Comunidad invitada en la XX Vallecas Calle del Libro y participará en 
numerosas actividades. En la imagen, Bahía de la Concha de San Sebastián.

El grupo "Dantzaz" traerá a Vallecas sus espectaculares "gigantografías".

Martín Abrisketa, representante de la 
nueva generación de escritores vascos.

La escritora vasca Toti Martínez de Lezea.

Andrés Palomino expondrá sus 
fotografías en el C.C. Lope de Vega.
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Martes 23 de abril

09:00 h. a 16:00 h.
Colegio El Quijote
  Lectura continuada de “El Qui-

jote” por alumnos, profesores y 
familias.

  Exposición de obras del certa-
men literario por los alumnos de 
Primaria.

  Exposición sobre los “Lunes 
poéticos” por los alumnos de In-
fantil y Primaria para la Comu-
nidad Escolar.

  “Vengo a contaros un cuento”, 
por parte de profesores del cen-
tro para la Comunidad Escolar.

  Exposición “La vida de María 
Moliner”, de alumnos de Prima-

  Elaboración de un Eje Cronoló-
gico de la mujer escritora por los 
alumnos y alumnas del Club del  
Lector y exposición en la Biblio-
teca del Centro.

   Árbol de libros voladores con las 
portadas de los libros de muje-
res escritoras por alumnos de 
Secundaria y Bachillerato.

11:00 h.
Colegio El Quijote
  Lecturas al sol, con alumnos de 

Infantil y Primaria.
  Entrega de premios del Certa-

men Literario por parte del ju-
rado.

12:30 h.
Colegio El Quijote
  ¿Te gusta mi libro?, intercambio 

ria para la Comunidad Escolar.
  Exposición “Libros más leídos 

y recomendados” por alumnos 
de Infantil y Primaria para la Co-
munidad Escolar.

10:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Exposición de Literatura escrita 

por mujeres, repartida por re-
cepción y puertas del edificio.

  Proyección del vídeo conme-
morativo realizado por alumnos 
sobre mujeres importantes en la 
Historia de la Literatura.

  Cuentacuentos a cargo de las fa-
milias en toda la etapa de Edu-
cación Primaria.

  Realización de marcapáginas 
con frases de poetisas por la eta-
pa de Educación Infantil.

de libros con profesores del cen-
tro.

18:00 h.
Escuelas Populares  
de Personas Adultas de Vallecas
  Encuentro con la escritora Ma-

ría Dueñas en la Iglesia de Santo 
Tomás de Villanueva, (calle de 
Villalobos esquina con calle de 
Los Leoneses).

Viernes 26 de abril

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Rastrillo para intercambio de li-

bros. La novedad de este curso 
es la participación de los alum-
nos de 1º y 2º de la ESO con los 
alumnos de Primaria.

PROGRAMACIÓN XX VALLECAS CALLE DEL LIBRO

— ¿Qué te animo a leer, y des-
de qué edad? 
— Recuerdo que me gustaba leer 
desde que era una niña. No se 
me olvida el día en que le dije 
a mi madre muy contenta: “ma-
má ya sé leer el periódico”. No 
sé qué edad tendría, pero por 
entonces estaba en el colegio de 
las monjas. Después no paré de 
leer cuentos de todo tipo y “te-
beos” (luego “cómic”), cuentos 
de Calleja, de hadas, novelas, 
poesía…

— ¿Recuerdas con qué libro?
— Creo que uno de los prime-
ros novelistas que leí fue a Mark 
Twain (en la biblioteca de casa 
estaban sus obras completas que 
publicó la editorial Aguilar): Las 
aventuras de Tom Sawyer y lue-
go Las aventuras de Huckleberry 
Finn me acompañaron y me hi-
cieron feliz mucho tiempo. Lue-
go también me impactó mucho 
leer a Valle Inclán, Lorca, Rosa-
lía de Castro.

— ¿Cuándo comenzaste con la 
poesía?
— Con Lorca, en sus Obras 
Completas de Aguilar y también 
con una Antología de Rosalía de 
Castro, que fue la primera poeta 
mujer que leí. Aunque después 
descubrí a las poetas hispano-
americanas Alfonsina Storni, 
Juana de Ibarbourou, Gabrie-
la Mistral, Delmira Agustini, la 
nortemericana Emily Dickinson, 
las españolas Concha Lagos, Pi-
lar Paz Pasamar, Carmen Con-
de, Elena Martín Vivaldi, Julia 
Uceda, Francisca Aguirre, Gloria 
Fuertes, Mª Victoria Atencia… 
Después leí también a las poe-
tas del 27, Concha Méndez, Er-
nestina de Champurcín, Josefina 
de la Torre, María Teresa León. 

Otra poeta que me ha impresio-
nado siempre mucho es Ángela 
Figuera Aymerich. También ten-
go otras grandes referentes, co-
mo Rosario Castellanos, Carilda 
Oliver Labra, Claribel Alegría, 
Adrienne Rich, Alejandra Pizar-
nik, Wislawa Szymborska, Syl-
via Plath, etc. etc.

— ¿Quiénes eran entonces tus 
poetas preferidos?
— Mis poetas preferidos, en prin-
cipio, aparte de Rosalía y Lorca, 
eran los que aparecían en mis 
libros de bachillerato: Bécquer, 
Antonio Machado, Espronceda, 
San Juan de la Cruz, Garcilaso 
de la Vega, Boscán, Góngora, 
Quevedo. Me sabía muchos poe-
mas de memoria. Me encantaba 
la “Oda al Céfiro”, de Villegas… 
También leí más tarde a Sor Jua-
na Inés de la Cruz, a Santa Te-

resa… y, naturalmente, a Miguel 
Hernández, Blas de Otero, César 
Vallejo, Pablo Neruda, Ángel 
González, Agustín Goytisolo, Gil 
de Biedma…

— ¿Tienes querencia por algún 
o alguna poeta actual?
— Por varias. Hay poetas de hoy 
que me encantan. Pero me resulta 
imposible decir un nombre sólo.

— Si tuvieras que recomendar 
alguna lectura a los más jóve-
nes, ¿por qué te inclinarías?

— Para los jóvenes: Sin noticias 
de Gurb, de Eduardo Mendoza.

— Y si lo hicieses para adultos 
¿qué nos recomiendas?
— Para adultos: Ensayo sobre la 
ceguera, de José Saramago. O 
también podría recomendarle a 
quien le guste la llamada novela 
negra: El hombre de los círculos 
azules, de la escritora francesa 
Fred Vargas, que obtuvo el año 
pasado, por el conjunto de su 
obra, el Premio Princesa de As-
turias de la Letras.

— ¿Habías oído hablar de Va-
llecas?
— ¡Claro que había oído hablar 
de Vallecas! Viví en Madrid un 
tiempo y sé que es un barrio 
muy popular, que tiene mucha 
vida propia, con dos distritos, 
“La villa de Vallecas” y “El puen-

te de Vallecas” y un equipo de 
fútbol: el Rayo Vallecano, ahora 
en Primera División.

— De verdad: ¿qué se te pasó 
por la cabeza cuando te habla-
ron del homenaje que propo-
níamos hacerte en Vallecas?
— Pues la verdad es que no sa-
bía que existieran estos homena-
jes. Me sentí, por una parte sor-
prendida, pues vivo en Granada 
y no tengo demasiado contacto 
con la vida cultural madrileña… 
¿Por qué a mí? pensé… Por otra 
parte, sin duda, me sentí hala-
gada. Es emocionante que un 
barrio tan singular, con su aura 
de barrio obrero y contestatario 
también, tenga ese amor a la 
cultura y la delicadeza de cele-
brarla de esta manera. Claro que 
es un honor (y lo celebro) que 
en Vallecas quieran dedicarme 
un homenaje por mi obra poéti-
ca. Un gran honor para mí.

— Para finalizar, añade lo que 
quieras....
— “Vallecas Calle del Libro” me 
parece una idea original y pre-
ciosa. Quiero dar las gracias a la 
Comisión Organizadora y a José 
Molina Blázquez (con quien he 
mantenido una comunicación 
muy agradable) por haber deci-
dido este año homenajear a mi 
persona y a mi obra poética. Le 
doy las gracias también a Manuel 
Rico, que prologará la Antología 
y me presentará ante el públi-
co de Vallecas el próximo 27 de 
marzo, en el acto que inaugura el 
homenaje. 

Sé que escritoras y escritores 
de gran categoría han pasado 
por esta Calle del Libro valleca-
na a lo largo de los años. Sé que 
se van a leer mis poemas, que se 
va a distribuir una antología de 
mi obra. Nada puede satisfacer 
más a un escritor que el hecho 
de que su obra sea leída, que lle-
gue al público, pues para eso es-
cribimos: para transmitir nues-
tras ideas, pensamientos, emo-
ciones, para compartirlas con los 
demás y contribuir a hacer este 
mundo un poco más habitable.

Vallecas Todo Cultura

La poeta Ángeles Mora será homenajeada en la XX Vallecas Calle del Libro y, para la ocasión, Vallecas Todo Cultura ha editado 
una Antología con sus poemas que se distribuirá gratuitamente entre los vallecanos.
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Manuel Rico presentará su nuevo libro 
“Escritor a la espera (Diarios de los 80)”.

Ángeles Mora: “Es emocionante que 
un barrio tan singular como Vallecas 
tenga ese amor por la cultura”

“Es un honor que 
en Vallecas quieran 

dedicarme un 
homenaje por mi 

obra poética”
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