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XX Edición

DEL 25 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2019

Inauguración de la XX Vallecas Calle del Libro

Ángeles Mora: “La poesía me ha
servido para encontrar el camino”

P

or fin iniciamos la tan esperada
XX edición de Vallecas Calle del
Libro y lo hicimos con una representante distinguida para esta
ocasión, la poeta cordobesa Ángeles Mora, que fue presentada
por el crítico literario, poeta, escritor y amigo de Vallecas, Manuel Rico. Todos los que nos acercamos al
Centro Cultural Paco Rabal queríamos conocer a esta poeta, desconocida para muchos, pero con los blasones de ser Premio
Nacional de la Crítica y Premio Nacional
de Poesía 2016, y no nos ha defraudado.
El acto se inició con unas palabras del
representante de Vallecas Todo Cultura que resumió lo que habían sido estos
veinte años de acercamiento a la poesía
por parte de las y los vallecanos. Cómo los
nombres de las calles de poetas y escritores que se diseminaban por Puente y Villa de Vallecas habían sido el acicate para
profundizar en su poesía y literatura. Cómo los vallecanos habían conocido y leído
de forma masiva a los mejores poetas de
la historia pasada y a los mejores de nuestros contemporáneos, entre ellos grandes
poetas como Francisca Aguirre, Angelina
Gatell, Elvira Daudet, Ana Rosetti, hasta
llegar a la actual Ángeles Mora.
Seguidamente se dio paso al Coro Al Alba,
dirigido por Victoria Marchante, que habían
preparado una selección de canciones vascas
en homenaje a la comunidad invitada en esta XX edición de Vallecas Calle del Libro. El
repertorio de canciones fue significativo y de
gran luminosidad sonora: “Aldapeko”, “Maitetxo polita”, “Jesus aurtxoa”, “Maitia nun
zira”, “Horra hor goiko”, y la maravillosa nana “Aurtxoa seaskan”, que fue interpretada
por la propia directora de Al Alba. Un éxito
del conjunto del coro, que una vez más demostró su gran veteranía y calidad lírica.
Representantes del Euskal Etxea (Casa
Vasca de Madrid) que asistieron al acto se
emocionaron con la interpretación coral
hasta tal punto, que el Coro Al Alba ha
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La poeta Ángeles Mora
y el crítico literario
Manuel Rico durante
la presentación de la
XX edición de Vallecas
Calle del Libro.

El Coro Al Alba
interpretó en euskera
un repertorio
de canciones
tradicionales en
homenaje a Euskadi,
comunidad autónoma
invitada.

sido invitado para actuar en dependencias
de esta organización en Madrid.
Tras la actuación de Al Alba, Manuel Rico, como ya es habitual en él, hizo una presentación centrada de la poeta situándola
en la llamada generación de los 80, todos
andaluces, y en los que sobresalían Álvaro
Salvador, Javier Egea y Luis García Montero. Sólo tres mujeres destacaban en ese universo masculino: Teresa Gómez, Inmaculada Mengía y Ángeles Mora. Finalmente fueron Luis García Montero y Ángeles los que

alcanzaron el reconocimiento y los laureles.
Manuel Rico inició su conversación con
Ángeles preguntándola qué le había impulsado a leer y a escribir poesía. Ángeles respondió que habían sido los poemas
que se intercalaban en los libros de texto,
las poesías de Machado, Garcilaso de la
Vega, los que habían incentivado su amor
a la lectura y a la poesía. Explicó cómo
memorizaba los poemas de los libros y
cómo la necesidad de recuperar la memoria, sus experiencias, comenzaron a moti-

varla: “Recuperar la infancia es una forma
de detener el tiempo; reinterpretar a través
de la poesía lo que has vivido en la infancia, es una forma de recuperar y reinterpretar el ayer”. Ángeles recordó también
a su marido, el catedrático de Literatura
Comparada de la Universidad de Granada,
como uno de los artífices de esa corriente
poética que ellos definieron como de “otra
sentimentalidad”.
Manolo Rico destacó de Ángeles “su canto
a las cosas pequeñas, a las cosas de la vida que se compartieron en la infancia y que
mantienen un hondo significado pasados
los años, experiencias que en cierta medida
iluminan el presente. Canciones, fugaces
evocaciones del colegio, un tango escuchado
en la cocina que provoca en el ser amado la
lágrima... Poesía de la experiencia vivida y
evocada”.
Ángeles habló de sus vivencias, pero quería recitar sus poemas y lo hizo eligiendo,
entre la antología que se ha publicado para
Calle del Libro, una decena de poemas muy
sentidos y bellos.
“Podíamos pasar la tarde
juntos como si fuéramos otros,
mezclando historias infinitas
con infinitas riñas,
gritos y arreglos
pacificadores…
(fragmento de “Adiós muchachos”)
Puntuales, a la hora concertada con el Paco Rabal, acabó el acto poético, el encuentro
con Ángeles Mora, el reencuentro un año
más con la poesía, el inicio de un esfuerzo
colectivo como es Vallecas Calle del Libro.
Los que allí estuvimos nos felicitamos de
conocer a esta magnífica mujer y poeta, de
reencontrarnos con el amigo escritor, poeta
y crítico literario Manuel Rico, y de habernos
dejado transportar al euskera y los verdes
prados de Euskadi con el Coro Al Alba.
Vallecas Todo Cultura
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Con la participación de centros educativos y asociaciones de Vallecas

Inaugurada la exposición de ‘ballenas blancas’
en la Biblioteca Luis Martín-Santos
E
l lunes 25 de marzo se inauguraba a las 18:00 en
la Biblioteca Luis MartínSantos la exposición de “ballenas blancas” creadas por cinco
centros escolares y una asociación de vecinos. No todas las ballenas eran blancas, pero sí muy
originales y resultado de un gran
trabajo colectivo.
El Colegio Asunción Vallecas
fabricó una ballena metálica de
la que colgaban cientos de pequeñas ballenitas con textos y
valoraciones de la obra de Melville. Un móvil original y participativo.
La Asociación de Vecinos de La
Unión fabricó una ballena blanca con su cría. Un diseño hecho
con tela y relleno de gomaespuma. Trabajo de muchas manos de
amas de casa, con mucho ingenio y voluntad de equipo.
Los colegios Centro Cultural
Palomeras y Gredos San Diego
Las Suertes han trabajado ballenas realizadas con papel maché
y con vocación ecologista.
El IES Arcipreste de Hita ha
incorporado en el conjunto de
la ballena pensamientos y obsesiones de alumnos y profesores,
emulando la cabezonada del
capitán Ahab en su deseo incontrolado de dar caza a Moby
Dick.
El Colegio Blas de Otero ha
dispuesto que su ballena no sea
blanca, sino azul como el mar.
Con un diseño gracioso, se ha
presentado al certamen sobre
Moby Dick organizado con motivo del XX aniversario de Vallecas
Calle del Libro.
La exposición se exhibirá en
la Biblioteca Luis Martín-Santos,
de Villa de Vallecas, hasta el 4
de abril. El día 5 se instalará en
la Biblioteca Miguel Hernández,

Ballenas de la
exposición presentada
en la Biblioteca Luis
Martín-Santos

de Puente de Vallecas. Allí estará hasta después de la Semana
Santa.
¡No os la perdáis! Representa el esfuerzo de muchas decenas de vallecanas y vallecanos,
recordando a quien escribió la
novela Moby Dick: Herman Melville

El Coro Al Alba interpretó canciones vascas

E

l Coro Al Alba ha participado
un año más en la inauguración de Vallecas Calle del Libro, en esta ocasión interpretando
seis canciones vascas. La elección
del repertorio ha venido motivada
porque Euskadi es la comunidad autónoma en la que se centran buena
parte de las actividades de esta XX
edición de Calle del Libro.
Por este mismo motivo, autoras
vascas como Toti Martínez de Lezea,
Angela Serna y músicos como Karlos
Zuazu, el Coro Euskal Etxea y otros
tienen programados diversos actos
en los colegios y espacios culturales
de nuestro barrio.
Para el Coro Al Alba es un reto y
un aliciente cantar en euskera temas
populares y también cultos (cancio-

nes de amor, de baile, nanas, villancicos…) de una Comunidad con una
tradición musical y coral muy rica
que le ha dado merecida fama.
Para la interpretación de la canción “Aurtxoa seaskan” han contado
como solista con la directora del coro Victoria Marchante, que además
es jefa de la cuerda de sopranos en
el Coro de la Comunidad de Madrid.
Al Alba es el coro más antiguo
de Vallecas y está abierto a nuevas
incorporaciones. Para formar parte
de él sólo es preciso tener ganas de
cantar en grupo y pasar una sencilla prueba de voz. Los ensayos son
todos los miércoles de 19:30 a 21:30
horas en la sede de la Asociación
Cultural Al Alba, calle Los Riojanos
nº 1, Metro Alto del Arenal.

El Coro Al Alba ha interpretado canciones
vascas con motivo de la inauguración de
Vallecas Calle del Libro
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PROGRAMACIÓN XX VALLECAS CALLE DEL LIBRO (nuevos actos)
Domingo 24 de marzo

Martes 23 de abril

19:00 h.

12:00 h.

Centro Cultural Paco Rabal
e IES Vallecas I
 Homenaje Teatral a Eduardo
Ruiz Armenteros , por alumnos
y profesores del IES Vallecas 1.

Colegio Blas de Otero
 Lectura y visionado del audiocuento Moby Dick. Preguntas de
compresión lectora con alumnos
de 1º y 2º de Primaria.

Lunes 25 de marzo

Viernes 12 de abril

16:30 h.

IES Villa de Vallecas
 Euskadi en Vallecas. Conferencia “El euskera y la cultura vasca”, por alumnos de la Cátedra
de Lenguas de la Universidad
Juan Carlos I.

Martes 26 de marzo
12:00 h.

Colegio Blas de Otero
 Padrinos lectores, lecturas tutorizadas (1º B, 2º B, 5º A y 6º B).

Jueves 28 de marzo
19:00 h.

Librería Muga
 Charla de lectura de novela gráfica a propósito del libro “Pantera”. Coordina Gerardo Vilches.

Viernes 29 de marzo
9:30 h.

Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
 Visita a Alcalá de Henares, con
parada en la casa donde nació
el escritor Miguel de Cervantes.
Para alumnos de 6º de Primaria.

18:00 h.

Biblioteca Miguel Hernández
 Euskadi en Vallecas. Ciclo Cine
Vasco: “La buena nueva”, de
Helena Tabernero.

Lunes 1 de abril
12:00 h.

17:30 h.

IES Vallecas Magerit
 Club de Lectura, dinamizado por

Los finalistas del VI Concurso de Microrrelatos Vallecas Calle del Libro degustarán el
afamado cocido madrileño del Restaurante Cruz Blanca Vallecas.

alumnas de 2º de Bachillerato,
sobre el libro de Laura Esquivel
“Como agua para chocolate”. En
la biblioteca del centro.

18:00 h.

Biblioteca Miguel Hernández
 Euskadi en Vallecas. Ciclo Cine
Vasco: “Psiconautas”, premio
Goya Cine de Animación 2017).

Martes 2 de abril
18:00 h.

Biblioteca Luis Martín-Santos
 Taller infantil con motivo del Día
Internacional del Libro Infantil y
Juvenil, a cargo de ArtFabrick, sobre “12 Poemas de Federico García Lorca”, libro que recoge los
versos de Lorca más próximos al
poema musical y el juego infantil.

Miércoles 3 de abril
12:00 h.

IES Vallecas Magerit
 Coloquio con la poeta Ángeles
Mora, en colaboración con el
Centro de Día Puente de Vallecas.
Biblioteca Miguel Hernández
 Ciclo Cine Vasco: “Cámara Oscura”, de Mario Solores.

Viernes 5 de abril
19:00 h.

Librería Muga
 Presentación de “Iglesia S.A.

Cine vasco en Vallecas

S

eis películas realizadas por directores vascos y cedidas
por la Asociación de Productores Vascos de Cine, se
proyectarán durante la XX Vallecas Calle del Libro en
bibliotecas públicas, institutos y colegios y asociaciones. Las
películas son las siguientes:
 “Psiconautas”,
Premio Goya de
Cine de Animación
2017.
 “La buena nueva”,
de Helena Taberna.
 “Nagore”, de
Helena Taberna.
 “Cámara oscura”.
 “Omerzutzak”, de
Ernesto del Río.
 “Pelota II”.

Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio

Redacción
Vallecas Todo Cultura
Edición
Antonio Luquero
www.vallecasweb.com
Diseño y Diagramación
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Filmación e Impresión
Impresa Norte S.L.U.

19:00 h.

18:00 h.

IES Vallecas Magerit
 Coloquio con el ilustrador Alberto Hoyos.
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Fotograma de la película de animación
“Psiconautas”.

Dinero y poder de la multinacional vaticana en España”,
con la presencia del autor Ángel Munárriz y el presidente
de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán.

Vallecas Todo Cultura
 Presentación del libro “Vallecas
en el objetivo”, de la Editorial Agita Vallecas. Intervienen: Begoña
Loza y Jorge Jiménez (La Esquina del Zorro), Antonio Luquero
(Periódico Digital Vallecasweb),
Luis Farnox (cantante y poeta) y
José Molina (Vallecas Todo Cultura).

Viernes 8 de abril

Con el patrocinio
y la colaboración de:

13:30 h.

Colegio Blas de Otero
 Lecturas dialógicas. Adaptación
de Moby Dick. Para alumnos de
4º C y 6ºA.

Martes 9 de abril
18:00 h.

Biblioteca Luis Martín-Santos
 Euskadi en Vallecas. Ciclo Cine
Vasco con la proyección de “Psiconautas”, Premio Goya Cine de
Animación 2017.

Miércoles 10 de abril
19:00 h.

Librería Muga
 Presentación de la novela gráfica
“Prisión preventiva”, de Carmen
Martin Baroja.

Jueves 11 de abril
19:00 h.

Librería Muga
 Proyección y exposición de entrevistas sobre el “duelo” realizado por estudiantes de Vallecas, coordinado por Elsa Sierra
y Sol del Val, de la asociación
“Remontando el vuelo”.

Jueves 25 de abril
19:00 h.

Escuelas Populares de Personas
Adultas de Vallecas
 Encuentro con la escritora María Dueñas en la Iglesia de Santo
Tomás de Villanueva, (calle de
Villalobos esquina con calle de
Los Leoneses).

Lunes 29 de abril
14:00 h.

Restaurante Cruz Blanca Vallecas
 "Cocido literario" para los finalistas y jurado del VI Concurso
de Microrrelatos Vallecas Calle
del Libro.

19:00 h.

Librería Muga
 Entrega de premios del VI Concurso de Microrrelatos Vallecas
Calle del Libro.

Colaboran con
Vallecas Calle del Libro

Q

ueremos dar las gracias
a las entidades y empresas del País Vasco que
han prestado su colaboración en
Vallecas Calle del Libro.Su colaboración ha sido generosa y participativa.
 Gracias a la editorial
Bilbao 700
 Gracias a la editorial
Erein.
 Gracias a la Asociación
de productores vascos de
cine.
 A la Diputación de
Guipuzcoa y a María José
Tellería
 Al grupo de baile Dantzaz

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

 A la Casa Vasca en Madrid
(Eusko-Etxea)
 A María Gainzarain de
Eusko-Etxea
 A los estudiantes del
seminario de lengua vasca
de la Universidad Rey Juan
Carlos
 Al grupo de danza y txistu
Sustraia de Eusko Etxea
 A Karlos Zuazu y a Ángela
Serna y
 A la Real Sociedad
Bascongada de Madrid
 A Toti Martínez de Lezea
 A Martin Abrisketa
 A Isabel Montero Garrido
 A Carmen Turrillas
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Toti Martínez de Lezea:
“Vallecas tiene una gran actividad cultural”
— De tu primera novela ‘La
calle de la Judería’ a la última
‘Llanto en la tierra baldía’ han
transcurrido 21 años. ¿En qué
crees que ha cambiado tu estilo
narrativo?
— Pues pienso que no ha cambiado demasiado, la verdad. Nunca
he preparado un guión, ni siquiera con la primera novela que escribí, pero sigo tomando apuntes
que, a veces, ni los miro, pero me
ayudan a situarme al principio
de una historia. En cuanto a las
tramas, son muy variadas, aunque últimamente me he acercado
a nuestra época, si bien solo en
parte; prefiero narrar historias en
tiempos que yo no he vivido.
— Eres una autora prolífica y
muy pedagógica. Lo mismo te
diriges a los adultos que a los
más pequeños. ¿Crees que hay
una literatura infantil y juvenil
o habría que hablar, simplemente, de literatura?
— La literatura es siempre literatura, aunque lógicamente no se
escribe igual para adultos que para niños y jóvenes, porque cada
lector/a, tenga la edad que tenga,
ha de entender lo que lee, y que
le guste.
— ¿Recuerdas con qué libro comenzaste a leer?
— ¡Uf! Tengo 70 años y leo desde
que tengo memoria para recordar.
Mis padres eran grandes lectores,
así que no faltaban libros en casa. Sí recuerdo haber leído cuentos, muchos cuentos, Andersen,

— ¿Qué lees en la actualidad,
nos lo recomendarías?
— No sé si os apetecerá leer unos
cuantos ensayos históricos serios
sobre inquisidores, juicios, acusaciones falsas, que están en la base de la novela que me ocupa en
estos momentos y para la que me
documento...

Toti Martínez de Lezea con ejemplares de su libro ‘Llanto en la tierra baldía’ en castellano y euskera.

Grimm... leyendas de países diversos; luego las novelas de Julio
Verne y otras de aventuras y, finalmente, los clásicos, ¡hasta hoy!
— ¿Qué libros recomendarías a
los más jóvenes? Tuyo o ajeno…
— Es difícil recomendar lo propio, un autor/a siempre cree que
está muy bien lo que escribe...
Está claro que a los niños entre
7 y 11 años les diría que leyeran
la serie de ‘NUR’; todas las aventuras son reales, la protagonista y
sus amigos son reales, los lugares
también aunque, claro, hay fantasía en ellos. A los jóvenes les

diría que elijan entre los miles
de libros existentes, seguro que
encontrarán muchos que les gusten y, puestos a recomendar, que
prueben con Alejandro Dumas:
‘Los tres mosqueteros’, ‘El conde
de Montecristo’, ‘La reina Margot’… puede que se lleven una
sorpresa.
— Tu narración está siempre
muy documentada. ¿A cualquier ficción hay que añadirle
una base de realidad geográfica, histórica, de formas de vida,
que le otorguen credibilidad e
interés?

— No necesariamente, aunque en
mi caso concreto sí porque suelo
situar mis tramas en un tiempo
pasado. Tengo que hacerme una
idea de la situación política, religiosa y social de dicha época,
también saber cómo vestían, comían, vivían aquellas gentes, cómo eran entonces los lugares en
los que transcurre la acción... En
cuanto a mis trabajos infantiles y
juveniles, suelo también hacer referencia a lugares reales.
— Nada en Euskadi te es ajeno.
A los que no estamos en aquella
tierra nos facilitas una visión ri-

Escritores que nos visitarán
en Vallecas Calle del Libro

Entidades participantes
en Puente y Villa de Vallecas

U

umerosas asociaciones
culturales, vecinales,
colegios,
institutos,
bibliotecas públicas y centros
culturales de Puente y Villa de

n nutrido grupo de
escritores,
poetas,
ilustradores y músicos nos visitarán en esta XX
edición de Vallecas Calle del
Libro. En la programación
actualizada que se puede
consultar en nuestra página
web vallecastodocultura.org
están reflejados los días y lugares en los que intervendrá
cada uno de ellos. Todas las
actividades en bibliotecas y
centros culturales son gratuitas y de libre acceso.
 Ángeles Mora
 Manuel Rico
 Manu Espada
 Toti Martínez de Lezea
 Martín Abrisketa
 Alberto Hoyos
 Nando López
 Ángela Serna
 Karlos Zuazu
 Concha López Narváez
 María Dueñas
 Grupo vasco Dantzaz

gurosa y entrañable de ella. ¿De
qué libro estás más orgullosa?
— La mayoría de mis novelas
transcurren en el País Vasco porque soy vasca y conozco bien
nuestra historia, paisajes, tradiciones y modos de vida, y porque aquí es donde más se me lee,
pero también he situado mis tramas en Castilla, Asturias, Aragón,
Extremadura... ¡y en Madrid! No
puedo elegir. Cada uno de los libros me ha ocupado tiempo y esfuerzo, e ilusión; cada uno tiene
una razón de ser.

El escritor vasco Martín Abrisketa.

 Grupo danza y chistu
"Sustraia"- de Euskal
Etxea
 Isabel Montero Garrido
 Marisol Pérez Urbano
 Ángel Munarriz
 Antonio Gómez Movellán
 Margarita del Mazo
 Carmen Martín Baroja
 Taller de Euskera de la
Universidad Rey Juan
Carlos.

N

 Asociación Cultural Al Alba
C/ Los Riojanos, 1.
 Asociación Vecinal La Unión
C/ Monte Montjuich, 11, bajo.
 Asociación Vecinal Madrid Sur
C/ Javier de Miguel, 92.
 Asociación Vecinos
Palomeras Sureste
C/ Fuente de Piedra, s/n.
 Biblioteca Luis Martín-Santos
Plaza Antonio María Segovia, 2.
 Biblioteca Miguel Hernández
Avda. Rafael Alberti, 36.
 Centro Cultural Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1.
 Centro Cultural Pilar Miró
Pza. Antonio Maria Segovia, s/n.
 Centro de Formación
Fundación Dolores Sopeña
C/ Arroyo del Olivar, 10.
 Colegio Asunción Vallecas
C/ Montseny, 25.
 Colegio Blas de Otero
C/ Puentelarrá, 34.

— ¿Tenías alguna idea de Vallecas?
— Alguna sí tengo. Vallecas tiene nombre propio y suena fuerte,
incluso independiente de Madrid,
pero es lógico que así sea si se
tiene en cuenta su existencia desde hace siglos. He estado alguna
vez por allí, pero tengo que reconocer que me perdería en sus
calles. También conozco la gran
actividad cultural del barrio, que
va bastante más allá de la de su
equipo de fútbol.
— Estarás con nosotros poco
tiempo y algunos se quedarán
con ganas de escucharte. ¿Es
posible que algún próximo libro
te permita venir con más tranquilidad a Vallecas?
— Todo es posible, por supuesto.
Solo depende del interés que mi
trabajo pueda suscitar entre los
vecinos y vecinas de Vallecas.

Vallecas colaboran cada año
con Vallecas Calle del Libro.
En esta XX edición, nos gustaría agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de:
C
 olegio Carlos Sáinz de los Terreros
C/ Cártama, 1.
 Colegio Centro Cultural
Palomeras
C/ Luis Marín, s/n.
 Colegio Gredos San Diego
Las Suertes
C/ Rafael de León, 10.
 Colegio Gredos San Diego Vallecas
Avda. Parque Palomeras Bajas, 14.
 Colegio El Quijote
C/ Fuentidueña, 4.
 Colegio Loyola de Palacio (AMPA)
C/ Embalse de Navacerrada, 60.
 Colegio Núñez de Arenas
C/ Martos, 120.
 Escuelas Populares de Personas
Adultas de Vallecas
C/ Luis Marín, s/n.
 IES Arcipreste de Hita
C/ Ronda del Sur, 6.
 IES Madrid Sur
Avenida del Parque
de Palomeras Bajas, s/n.

 IES Magerit
C/ Antonio Folgueras, 27.
 IES María Rodrigo
C/ Granja de San Ildefonso, 30.
 IES Tirso de Molina
Avda. de la Albufera, 144.
 IES Valdecás
C/ Javier de Miguel, 17.
 IES Vallecas I
Avda. de la Albufera, 78.
 IES Vallecas Magerit
C/ Antonio Folgueras, 27.
 IES Villa de Vallecas
C/ Villarino de los Aires, 14.
 Iglesia Santa Irene
C/ Los Andaluces, 7.
 Librería La Esquina del Zorro
C/ Arroyo del Olivar, 34.
 Librería Muga
Avda. Pablo Neruda, 89.
 Vallecas Todo Cultura
C/ La Diligencia, 19, local,
semiesquina con Avenida de
Buenos Aires.

