
VALLECAS CALLE DEL LIBRO   /   XX CONVOCATORIA 
25 Marzo – 14 Abril  2019 

 

Programación 
 

 
Miércoles 20 de marzo 

 
10,00 h 

I. E. S. Maria 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 

 
Colegio Asunción Vallecas 

* Los alumnos de 3º de la ESO con motivo del 21 de marzo día internacional de la Poesía, 

guiados por las profesoras de la ESO, dramatizaran  poesías en Inglés y en Español  a los 

alumnos de Infantil y Primaria, relacionadas con los proyectos que estaban haciendo.  

Este mismo día a la entrada del Colegio bajo el lema: ”Te regalo una poesía” se repartirán  

poesías a las familias relacionadas con el barrio de Vallecas 

 

* A los alumnos de la ESO se les explicará el motivo de la festividad y se les proyectará el 

powerpoint de Vallecas Calle del Libro: Medio pan, un libro de García Lorca.         

               

* Lectura en voz alta de una adaptación de la novela, Moby Dick, mientras se proyectan 

imágenes o secuencias de la película. Cada alumno leerá un fragmento mientras el resto 

escucha y ambienta el relato. El   relato se hará en las clases de lengua de los distintos grupos. 

 

10,00 h 

I. E. S. Maria Rodrigo 

*  Día de la poesía. Actividades en torno al poeta Blas de Otero 

 

11,00 h 

I. E. S.  Valdecas 

* Charla con demostración del pintor-ilustrador Alberto Hoyos 

 

Domingo  24 de marzo 
19:00 h  

C. C. Paco Rabal / IES Vallecas I 

*  Homenaje Teatral a Eduardo Ruiz Armenteros (Alumnos y profesores IES VALLECAS  1) 

 

 

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” / E. 

I. (3 años)/ Hasta el 11 de abril. 

* El Cuerpo Humano / E.I. (4 años) / Hasta el 11 de abril. 

* El Universo  /E.I. (5 años) / Hasta el 11 de abril 

Participan profesoras, alumnos y padres. 

 

Colegio Centro Cultural Palomeras 

* Libro Viajero / Educación infantil. 

Elaboración de un cuento por parte de las familias y el alumnado. Cada uno aporta un pedacito de 

“creatividad” y continúa la historia que poco a poco se va realizando entre todos. 

* Visualización de un audio-cuento de Moby Dick / 1º E. P. 

El alumnado realizará un resumen del cuento con dibujos,  cada grupo una viñeta en tamaño A3. 

 

IES Arcipreste de Hita 

*Realización de una película con sombras chinescas, a partir de un capitulo de Moby Dick,  de una 

dirección aproximada de 15 minutos.  A lo largo de la semana. 

* Construcción de una “Moby Dick” con papeles de periódico. 

* Realización de un mural con el alumnado de 1º ESO a partir del visionado de “En el corazón de la 

ballena” 

 

I. E. S. Maria Rodrigo 

*  Asistencia de alumnos  de bachillerato a la RESAD, para la representación de “El retablo de 

las Maravillas”  

 

13,30 h  

Colegio Blas de Otero 

 * Lecturas dialógicas. Adaptación de Moby Dick (4ºC y 6ºA) 

 

16,30 h 

I.E.S. Villa de Vallecas / Euskadi  en Vallecas  

*  Conferencia : El euskera y la cultura vasca ( Alumnos de la Cátedra de Lenguas de la 

Universidad Juan Carlos I) 

 

18,00 h  

Biblioteca Luís Martín Santos 

* Inauguración  exposición de las ballenas “Moby Dick” creadas por entidades  para el Certamen 

en el 200 aniversario de Herman Melville. 

 

Martes 26 de marzo 

10,00 h  

Colegio Centro Cultural Palomeras 

* Taller de cuentos cooperativos / Educación Primaria. 

* Representación teatral realizada por el alumnado de secundaria para los mas pequeños de E. 

Infantil / Educacion Secundaria. 

 

12,00 h (a 14,30 h) 

Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores (lecturas tutorizadas) (5º A, 2º B, 6º B y 1ºB) 

    

19,30 h  



Librería MUGA   

* Presentación del libro  ”Dinos donde estas y vamos a buscarte”. Intrahistoria del atentado  del 

11M, de Marisol Pérez Urbano, con la presencia de la autora 

    

 

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 Moby Dick , conmemorando el bicentenario de su nacimiento 

 

17,00 h  

IES Arcipreste de Hita 

* Jornada de puertas abiertas. 

 

19,00 h. 
 

 

 

 

 

 

Jueves  28 de marzo 

10,00 h  

Colegio Centro Cultural Palomeras 

* Compartimos un libro. Realizamos intercambio de libros, cuentos, comics, recomendados por el  

alumnado y las familias. / 3º y 4º E. P. 

* 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 sombras, realizada por los alumnos 

 

13,30 h (a 14,30 h) 

Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores (lecturas tutorizadas) (6º A y 1º A) 

 

19,00 h  

Librería MUGA   

* Charla de lectura de novela gráfica  a propósito del libro “Pantera”, coordinado por Gerardo  

Vilches 

 

Viernes 29 de marzo 

10,00 h  

Centro Cultural Paco Rabal 

Acto Inaugural VALLECAS CALLE DEL LIBRO 
*  La poeta ÁNGELES MORA inaugurará esta XX edición acompañada del crítico 

literario MANUEL RICO y la actuación del  Coro AL ALBA.  



Colegio Centro Cultural Palomeras 

* Taller de cuentos cooperativos / Educación Infantil. 

* Lectura de los microrrelatos . Realizados por el alumnado de 6º EP, 1º y 2º de la ESO para el 

certamen. 

 

13,30 h (a 14,30 h) 

Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores (lecturas tutorizadas) (5º C y 2º A) 

 

 

18,00 h 

Biblioteca Miguel Hernández / Euskadi en Vallecas  

* Ciclo Cine Vasco:  “La buena nueva” , de Helena Tabernero 

 

 

Sábado 30 de marzo 

12,00 h  

Biblioteca Miguel Hernández 

* Taller con motivo del Día del Libro Infantil y Juvenil: Estampación manual de planchas de 

madera: taller de técnicas gráficas basado en los poemas de Federico Garcia Lorca. Lo realiza En 

volandas y es para niños de 6 a 8 años. Requiere inscripción y se realizará a partir del día 22 de 

marzo en la biblioteca o a través del Portal del Lector. 
 

13,00 h  

Librería MUGA   

* Vermú literario:   Lectura de fragmentos de libros,  a cargo de alumnos de la RESAD 

 

19,00 h  

Centro Cultural Paco Rabal 

* Teatro para niños y jóvenes:  “El viaje de Ulises” / Compañía 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 habla de una infancia libre y creadora, de la fascinación de los sueños. Desde un árbol 

un gran juguete de madera se narra la vida de un niño que crece. 

 

Domingo 31 de marzo 

 

Lunes 1 de abril 

 

10:30 h  

Colegio Núñez de Arenas  (Hasta el 5 de abril) 

* Lectura de poemas de Ángeles Mora, por los alumnos, en su proyecto de youtuber.  

*  Montaje del muro poético, con las poesías de los lunes. 



 

12.00 h 

I.E.S Vallecas Magerit 

*  Coloquio con el ilustrador  Alberto Hoyos 

 

12,30 h 

Colegio Gredos San Diego Vallecas  
* Encuentro de la poeta  Ángeles Mora,  con alumnos y profesores del Centro 

 

13.30 h  
I.E.S.  Arcipreste de Hita  

* Encuentro de la poeta Ángeles Mora, con alumnos y profesorado del Centro 

 

Colegio Blas de Otero 

 * Lecturas dialógicas. Adaptación de Moby Dick (6º A y 4º C) 
 

15,00 h a 15:45 h 

Colegio Asunción Vallecas 

* Ilustrar el cuento de la ballena blanca de MOBY DICK. (Primer curso E. Primaria) 

 

16:00 h (Hasta las 18:00 h) 

Colegio Núñez de Arenas   

* Mercadillo de libros 

 

17,30 h 
Colegio Loyola de Palacio (AMPA) 

* Certamen de cortos ”Educando en valores” / Realizaremos un mural con los textos y dibujos 

que nos evoquen las películas proyectadas. 

* Mercadillo de manualidades, libros usados y CDs (durante toda la semana) 

 

I.E.S Vallecas Magerit 

*  Club de Lectura, dinamizado por alumnas de 2º 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 

12,00 h  

I.E.S.  Villa de Vallecas 

* Encuentro de la poeta Ángeles Mora con alumnos y profesores del Instituto 

 

12,00 h (a 14,30 h) 

Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores (lecturas tutorizadas) (5º A, 2º B, 6º B y 1ºB) 



 

15,00 h a 15:45 h 

Colegio Asunción Vallecas 

* Hacer un cuestionario sobre MOBY DICK, con preguntas tales como: ¿Quién fue MOBY DIK? 

¿Cuánto mide la ballena blanca de MOBY DICK?, (Segundo curso E. Primaria) 

 

16:00 h  
Colegio Núñez de Arenas   

* Talleres  de escritura 

 

Colegio El Quijote (AMPA) 

* Taller de susurradores: Elaboración de un susurrador de poesías mediante técnicas de 

collage / Comision “La Molineras” del AMPA 

 

 

17,30 h 
Colegio Loyola de Palacio (AMPA) 

* Circociencia: ”Espectáculo PHízate” / Cuando el circo y la ciencia se dan la mano, con Aurora 

Ribosoma y Armando Neutrino 

 

18,00 h 
Biblioteca Luís Martín Santos  

* Taller infantil con motivo del Dia Internacional del Libro Infantil y Juvenil , a cargo de ArtFabrick. 

A partir de la lectura de varios poemas de 12 Poemas de Federico García Lorca, libro que recoge 

los versos de Lorca más próximos a la canción popular, el poema musical y el juego infantil. 

 

Miércoles 3 de abril 

12,00 h  
Colegio Gredos San Diego Vallecas 

* Cuentacuentos para E. Primaria 
 
I.E.S . Magerit 

* Encuentro de la escritora Ángeles Mora, con alumnos y profesorado del Instituto. 
 
I.E.S Vallecas Magerit 

*  Coloquio con la poeta  Ángeles Mora, en colaboración con el centro de día Puente de 

Vallecas 

 

15,00 h a 15:45 h 
Colegio Asunción Vallecas 

* Expres-Arte. Se trata de preparar un panel en el que planteamos una pregunta relacionada 

con el libro de la ballena blanca, para que los alumnos se expresen libremente por ejemplo:  

¿Qué es una ballena para ti ? (Tercer curso E. Primaria) 

 

16:00 h (Hasta las 18:00 h) 

Colegio Núñez de Arenas   

* Susurradores de cuentos 

 

17,30 h 



Colegio Loyola de Palacio (AMPA) 

* Entrega de premios  del VI Certamen Literario. Se realizará un juego de cuentacuentos 

participativo, con lectura de textos seleccionados sobre Moby Dick 

 

 

18,00 h 

Biblioteca Miguel Hernández / Euskadi en Vallecas 

* Ciclo Cine Vasco: “Cámera Oscura”,  de Mario Solores 

 

 

 

 

 

 

Jueves 4 de abril 

10,00 h  

Biblioteca Luís Martín Santos  

* Actividad en torno a Moby Dick: representación teatral de la Asociación de Vecinos “La Unión”, 

con alumnos de un centro escolar del distrito. 

 

10,00 h 
Biblioteca Miguel Hernández 

* XXXIV Muestra del Libro Infantil y Juvenil  (En la sala infantil ) / Selección de las novedades 

literarias más destacadas publicadas en el año pasado. Es una  exposición bibliográfica itinerante, 

compuesta por  220 títulos (Desde el 4 al 10 de abril) 

 

13,30 h (a 14,30 h) 

Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores (lecturas tutorizadas) (6º A y 1ºA) 

 

15,00 h a 15:45 h 
Colegio Asunción Vallecas 

* Certamen  sobre la ballena blanca MOBY DICK (Cuarto curso E. Primaria) 

 

16:00 h (Hasta las 18:00 h) 

Colegio Núñez de Arenas   

* Pelea entre gallinas,  de cuentos 

 

17,30 h 
Colegio Loyola de Palacio (AMPA) 

* Concierto  “Yo soy ratón” / Cantos de los niños pidiendo que dejemos de lado las viejas 

costumbres, ofreciéndoles un entorno comprensivo y amoroso sobre el que ir construyendo su 

propio YO. 

 

18,00 h  

Biblioteca Luís Martín Santos / Euskadi en Vallecas 

* Encuentro con la escritora Toti Martínez Lezea  (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 

Palomino”  

 

Centro Cultural Paco Rabal (Especial 20 aniversario del Centro) 

* Teatro:  “Los días de la nieve” / Rosario Pardo 

Rosario Pardo es la viuda de Miguel Hernandez,  costurera a punto de terminar su ultimo encargo:  

un vestido azul de mar. Entre puntada y puntada, Josefina Manresa rememora su vida, su época, 

su amor. 
 

Centro de Formación Fundación Dolores Sopeña 

*Encuentro con la poeta  Ángeles Mora , encuentro abierto al público en general 

 

Viernes 5 de abril 

10,30 h  

IES Arcipreste de Hita 

*Visionado de la película  de sombras, sobre Moby Dick,  realizada por los alumnos 

 

12,00 h  

Colegio Gredos San Diego Vallecas 

* Visita del escritor Nando López para 3º E.S.O. 
 

12,30 h a 14:15 h 

IES Madrid Sur  

* Encuentro del alumnado del Instituto con  la escritora y poeta 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) 

 

13,00 h  

Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores (lecturas tutorizadas) (5º C y 2ºA) 

 

15,00 h a 15:45 h 
Colegio Asunción Vallecas 

* Conferencia con GREENPEACE sobre la protección de las ballenas en la actualidad (Quinto 

curso E. Primaria) 

 

16:00 h (Hasta las 18:00 h) 

Colegio Núñez de Arenas   

* Picnic  literario 

 

18,00 h 
Biblioteca Luís Martín Santos 
*Encuentro con la poeta Ángeles Mora.   

 
Biblioteca Miguel Hernández 



* Cuentacuentos “El árbol de las historias” / Vinculado a la Muestra  del Libro Infantil y Juvenil. 

Tras una breve presentación de la colección, los pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos 

inspirado en algunos de los libros que componen la exposición. (Dirigido a público familiar) 

 

18,30 h  

Asociación cultural Al Alba / Euskadi en Vallecas 

* Actuación músico-poética sobre Guernika: Ángela Serna (poeta) y Karlos Zuazu (músico) 

 

19,00 h  

Librería MUGA   

* Presentación de:   “Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vallecana en España”, con la 

presencia del autor Ángel Munarriz y el presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán. 

 

 

Sábado 6 de abril 

18,30 h  

Librería MUGA  / Asoc. Vecinal Madrid Sur / Euskadi en Vallecas 

* Charla Coloquio con la escritora Toti Martínez de Lezea 

 

20,00 h  

Centro Cultural Paco Rabal (Especial 20 aniversario del Centro) 

* Teatro: “El enfermo imaginario” / Compañía Morboria 

Versión de esta obra maestra de Moliere. Teatro, música y danza se dan la mano en esta 

divertidísima comedia. 

 

Domingo 7 de abril 

19,00 h  

Centro Cultural Paco Rabal  

* Música: Niña de la verdad.  Juego y Teoría del Duende III:  “Año Lorca” / María José Llergo 

Adaptación del concierto de la joven cantaora María José Llergo que presentará su primer disco 

junto a otros temas del repertorio  popular lorquiano. 

 

Lunes 8 de abril 

10:00 h  

I.E.S. Tirso de Molina 

* Ruta literaria: el recorrido de Max Estrella en Luces de bohemia por distintos lugares de Madrid. 
Grabación de la representación de distintas escenas.  
* Salida con todos los alumnos de 4º de la ESO (toda la mañana) 
* Taller de elaboración de caretas con el rostro de don Quijote, recordando el carácter itinerante 
de la novela 

 

12:00 h  

I.E.S. Tirso de Molina 

* Aula abierta: Teatro. El teatro es acción, movimiento. Se abre la clase para que otros grupos 
observen cómo se trabaja la acción a través del diálogo y los movimientos en escena (horas de 
clase ( 1º Bachillerato) 



 

13,30 h  

Colegio Blas de Otero 

* Lecturas dialógicas (Adaptación de Moby Dick) (4º C y 6ºA) 

 

15,00 h a 15:45 h 

Colegio Asunción Vallecas 

* Conferencia  con GREENPEACE sobre la protección de las ballenas en la actualidad / (Sexto 

curso E. Primaria) 

 

18,00 h  

Asociación Vecinal La Unión 

* Lectura en las plazas de Vallecas. Recorrido poético de lecturas en las Plazas de la UVA, en 

colaboración con el colectivo “Ciudad Joven”. Regalo de libros a las personas lectoras. 

 
Biblioteca Luís Martín Santos 
*Inauguración de la exposición de Isabel Helguera. Ilustraciones del libro de Martín Abrisketa 

 

Martes 9 de abril 

12,00 h   
Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores  (Lecturas tutorizadas) (5º A, 2º B, 1º B y 6ºB) (a 14:30 h) 

  

I.E.S. Tirso de Molina 

* Lectura, comentario y escritura del poema “ITACA” de Kavafis en distintas cartulinas en las que 
añadir nuevos poemas.  
* Lectura y comentario de textos de “La Vuelta al mundo en 80 días”, de Julio Verne. 
*  Lectura y comentario de textos de Frankenstein de Mary Shelley, analizando transformaciones 
y cambios a los que se alude en la novela. 
* Acto de Entrega de premios del Concurso Literario. 
* Lectura del Quijote en todas las lenguas que se hablan en el centro. 

 

19,00 h  

Vallecas Todo Cultura 

* Presentación del libro de Manolo Rico “Escritor a la espera (Diario de los 80’) 
 
18,00 h  

Biblioteca Luís Martín Santos / Euskadi  en Vallecas 

* Ciclo Cine Vasco: “Psiconautas” (Premio Goya cine de animación 2017) 

 

 

 

Miércoles 10 de abril 

 

10:00 h  

I.E.S. Tirso de Molina 



* Literatura Universal: Presentación panorámica de los principales personajes de los grandes 

movimientos literarios. (1º bachillerato) 

 

18,30 h  

Biblioteca Miguel Hernández / Euskadi en Vallecas 

* Actuación del grupo DANZAT (En el patio de la biblioteca) 

* Acción teatralizada con sus “gigantografías” y proyección de documental vasco (1ª parte) 

Desde las 17:00  h 
GIGANTOGRAFIAS:   Mediante la colocación de grandes fotografías en varios lugares de Vallecas ( 
Biblioteca), con la colaboración de las personas del barrio, queremos visibilizar la realidad de los 
refugiados del pasado y del presente, en instantáneas que, aun separadas por 80 años, siguen 
mostrando la misma tragedia.  Los fotógrafos colaboraran en la colocación de las gigantografías y 
comenzaran el debate y la charla sobre este tema, que continuara en la biblioteca, con la 
proyección del documental 
 
Proyección de BASOTIK ITSASORA (del bosque al mar) 
El director de cine gipuzkoano Beñat Gereka  presentará  el documental BASOTIK ITSASORA (Del 
bosque al mar). Este documental, de 50' de duración, nos lleva desde el campo de refugiados de  
Gurs( Francia), hasta la realidad de los refugiados que llegan al Mediterráneo. Más que un 
audiovisual, es un camino y una mano tendida entre la memoria y la realidad; entre la solidaridad 
y la creación artística; entre la metáfora y la reflexión. Una mirada aclaratoria, poética y necesaria. 
Al terminar la proyeccción se realizará un coloquio en el que estarán presentes el director del 
documental, Beñat Gereka, los fotógrafos de las Gigantografías y el director de Dantzaz.  

19,00 h  

Librería MUGA   

* Presentación de la novela gráfica:   “Prisión preventiva”,  de Carmen Martin Baroja 

 

Jueves 11 de abril 

11:00 h  

I.E.S. Tirso de Molina 

* Aula abierta. Teatro: El teatro es acción, movimiento. Se abre la clase para que otros grupos 
observen cómo se trabaja la acción a través del diálogo y los movimientos en escena /  4ºESO 

 

12,00 h  
Colegio Gredos San Diego Vallecas 

* Visita de la escritora Concha López Narváez para 1º E.S.O. 
 

I.E.S. Tirso de Molina 

* Aula abierta. Teatro: El teatro es acción, movimiento. Se abre la clase para que otros grupos 
observen cómo se trabaja la acción a través del diálogo y los movimientos en escena:  

 

13,30 h  (a 14:30 h) 

Colegio Blas de Otero 

* Padrinos lectores  (Lecturas tutorizadas) (6º A y 1ºA) 

 

18:00 h  

I.E.S. Tirso de Molina 



Trabajo con textos poéticos barrocos en 1º de Bachillerato (tema del tiempo) y de poesía 

contemporánea en 2º de Bachillerato. NOCTURNO 

 

18,00 h  

Asociación Vecinal La Unión 

* Actividades variadas (charanga, intercambio de libros, lectura de poemas) en el 

Paseo Federico García Lorca (en colaboración con los colectivos “Kontracorriente”, 15-

M Villa de Vallecas). Regalo de libros a las personas lectoras. 

 

18,30 h 

Biblioteca Miguel Hernández / Euskadi en Vallecas 

* Actuación del grupo de baile DANZAT (En el patio de la biblioteca)  

* Proyección de documental (2ª parte) 

* El grupo de danza:  DANTZAZ presenta "BASOA"  (El Bosque) (En el patio de la biblioteca) 
BASOA es una coreografía de Josu Mujika, con música de Iñaki Salvador, basada en la situación de 
los refugiados, los pasados y los presentes. El bosque – basoa –, que oculta, que cubre. Lugar 
mágico o terrorífico. Como el bosque que quiso tapar y hacer olvidar un momento de la historia 
llena de trágicas referencias. Un campo de refugiados, un campo de concentración…  El campo de 
refugiados de Gurs, en Francia, abierto entre los años 1939 y 1945, sirve de punto de partida para 
una reflexión sobre la misma situación que padecen hoy miles de personas refugiadas que huyen 
de sus tierras debido a las guerras y a la pobreza. Gurs es el puente que une pasado y presente 

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” 

 

 

Viernes 12 de abril 
19,00 h 

VALLECAS TODO CULTURA / Librería La Esquina del  Zorro 

*  Presentación del libro de imágenes “Vallecas en el objetivo” 

 Intervienen Begoña Lozano,  Jorge Jiménez (La esquina del Zorro), Antonio Luquero (Vallecas 

Web), Luís Farnox, José Molina (V T C). 

 

 

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 (Casa Vasca 

de Madrid) 
 

Domingo 14 de abril 

 

Martes  23 de abril 

 

09:00 h (Hasta las 16:00 h) 



Colegio El Quijote 

*  Lectura Continuada de El Quijote   / Comunidad escolar: Alumnos, Profesores, Familias. 

*  Exposición obras del certamen literario / Alumnos de primaria 

*  Exposición sobre los “Lunes poéticos” / De Alumnos de Infantil y Primaria para 

Comunidad Escolar 

* Vengo a contaros un cuento / De profesores del centro para Comunidad Escolar 

* Exposición “La vida de María Moliner” / De Alumnos de primaria para Comunidad Escolar 

*  Exposición Libros más leídos y recomendados / Alumnos de Infantil y Primaria para 

Comunidad Escolar 
 

10,00 h  

Colegio Gredos San Diego Vallecas 

*  Exposición de Literatura escrita por mujeres, repartida por recepción y puertas del edificio. 

*  Proyección del vídeo conmemorativo realizado por alumnos sobre mujeres importantes en 

la Historia  de la Literatura. 

*  Cuentacuentos a cargo de las familias en toda la etapa de E. Primaria. 

*  Realización de marca páginas con frases de poetisas por la etapa de E. Infantil. 

*  Elaboración de un Eje Cronológico de la mujer escritora por los alumnos y alumnas del 

Club del  Lector y exposición en la Biblioteca del Centro. 

 *  Árbol de libros voladores con las portadas de los libros de mujeres escritoras por alumnos 

de Secundaria y Bachillerato. 

 

11:00 h  

Colegio El Quijote 

*  Lecturas al sol: Alumnos de Infantil y Primaria 

*  Entrega de premios certamen literario /Jurado del Certamen 

 

12,00 h   

Colegio Blas de Otero 

* Lectura y visionado del audiocuento Moby Dick / Preguntas de compresión lectora ( 1º 

Primaria y 2º Primaria) 

* Lectura del libro  (Moby Dick) / Ficha de compresión lectora / Realizar sopa de letras (3º, 

4º, 5º y 6º Primaria) 

* Visionado de la película  “En el corazón del mar”  (6º Primaria) 

*  Lectura del cuento y visionado de “El Pez del arcoíris” 

 

 

12:30 h  

Colegio El Quijote 

*  ¿Te gusta mi libro? (Intercambio de libros): Profesores del centro 

 

 

 

Miércoles 24 de abril 
10.00 h 

I.E.S Vallecas Magerit 

*  Gymkana literaria, en distintos lugares del Instituto. 
 

12,00 h 

Colegio Blas de Otero 

* Estreno teatral: Moby Dick (Texto elaborado por el centro e interpretado por alumnos del 

centro)  

 

 

Jueves 25 de abril 



10.00 h 

I.E.S Vallecas Magerit 

*  Lectura de poemas y cuentos en el centro de mayores Madrid Sur, en colaboración con el 

CEIP Eduardo Rojo (actividad no abierta) 

 

19:00 h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 26 de abril 
15,00 h 

Colegio Asunción Vallecas 

*  RASTRILLO para intercambio de LIBROS. La novedad de este curso es la participación de los 

alumnos de 1º y 2º de la ESO con los alumnos de Primaria. 

 

Escuelas Populares de Personas Adultas de Vallecas 

*  Encuentro con la escritora María Dueñas  

    (En la Iglesia Santo  Tomás de Villanueva      C/ Villalobos esq. C/ Los Leoneses) 

 



 

ENTIDADES PARTICIPANTES (Orden alfabético) 

 

 

Asociación Cultural Al Alba 

C/ Los Riojanos 1 

Tel. 91 380 40 00 

 

Asociación Vecinal La Unión 

C/ Monte Montjuich 11, bajo 

Tel. 91 331 40 00 

avunionvallecas@yahoo.es 

 

Asociación Vecinal Madrid Sur 

C/ Javier de Miguel 92 

Tel. 91 380 36 52 

avsm@madrid-sur.org 

 

Asociación Vecinal  Palomeras Sureste 

C/ Fuente de Piedra s/n  

28038     Madrid 

 

Biblioteca Luís Martín Santos 

Plaza Antonio María Segovia 2 

28031    Madrid 

Tel.  91 276 02 31 

 

Biblioteca Miguel Hernández 

Avda. Rafael Alberti 36 

28018    Madrid 

Tel.  91 303 31 95 

 

Centro Cultural Lope de Vega 

C/ Concejo de Teverga 1 

28053    Madrid 

Tel.   91 757 05 80 

cclopedevega@madrid.es 

 

Centro Cultural Paco Rabal 

C/ Felipe de Diego, 11 

28018    Madrid 

Tel.  91 507 97 44 

 

Centro Cultural Pilar Miró 

Pza. Antonio Maria Segovia, s/n 

28031       Madrid 

Tel.  91 305 24 08  

 

Centro de Formación Fundación Dolores 

Sopeña 

C/ Arroyo del Olivar 10 

28053    Madrid 

Tel. 91 477 59 95 

 

Colegio Amós Acero  

C/ Rodriguez Espinosa 54  

28053    Madrid  

Tel. 91 478 51 61 

  

Colegio Asunción Vallecas 

C/ Montseny  

28038    Madrid  

Tel. 91 551 14 40 

 

Colegio Blas de Otero 

C/ Puentelarra  34 

 28031   Madrid 

Tel. 91 331 15 50 

jestudios.cp.blasdeotero.madrid@educa.madri

d.org 

 

Colegio Carlos Sainz de los Terreros 

C/ Cártama 1 

28018    Madrid 

Tel. 91 778  38  85 

 

Colegio Centro Cultural Palomeras 

C/ Luis Marín s/n    

28038    Madrid 

Tel.  91 786 38 65   

Correo E.  ccpalomeras@yahoo.es 

 

Colegio Gredos San Diego Las Suertes 

C/ Rafael de León 10 

28051    Madrid 

Tel.  91 385 35 05 

 

Colegio Gredos San Diego Vallecas 

Avda. del Parque de Palomeras Bajas, 14 

28018    Madrid 

Tel. 91 785 34 12 

 



Colegio El Quijote  

C/ Fuentidueña   4 

28031    

Tel. 91 380 02 14 

cp.elquijote.madrid@educa.madrid.org 

 

Colegio Loyola de Palacio (AMPA) 

C/ Embalse de Navacerrada 60 

28051     

ampa.loyola@hotmail.com 

 

Colegio Núñez de Arenas 

C/  Martos 120 

28053    Madrid 

Tel.   917855972 

cp.nunezdearenas.madrid@educa.madrid.org 

 

Colegio Palomeras Bajas  

C/ Felipe de Diego  

28018    Madrid  

Tel. 91 785 48 17 

 

Escuelas Populares de Personas Adultas de 

Vallecas 

C/ Luís Marín s/n 

28038    Madrid 

Tel.   91 772 63 90 

 

I.E.S.  Arcipreste de Hita 

C/ Ronda del Sur 6    

28053    Madrid 

Tel.  91 785 84 14   

Correo E.  

ies.arciprestedehita.madrid@hotmail.com 

 

I.E.S. Madrid Sur 

Avd. Parque de Palomeras Bajas, s/n 

28018    Madrid 

Tel. 91 785 01 81    

madridsur@telefonica.net 

 

I. E. S. Maria Rodrigo 

C/ Granja de San Ildefonso 30 

28031    Madrid 

Tel. 91 276 15 32 

 

I.E.S. Tirso de Molina 

Av. de la Albufera, 144,  

28038 Madrid 

Tel. 91 303 31 73 

 

I.E.S. Valdecas 

C/ Javier de Miguel 17    

28018    Madrid 

Tel.  91 478 56 75   

 

I.E.S. Vallecas I  

Av. de la Albufera, 78  

 28038  Madrid  

Tel. 91 477 38 09 

 

I.E.S. Vallecas Magerit 

C/ Antonio Folgueras 27 

28018   Madrid 

Tel.  91 478 00 23 

 

I.E.S. Villa de Vallecas 

C/ Villarino de los Aires 14 

28031    Madrid 

Tel.  91 777 47 15 

ies.villadevallecas.madrid@educa.madrid.o

rg 

 

Librería LA ESQUINA DEL ZORRO 

C/ Arroyo del Olivar 34 

28053    Madrid 

Tel. 91 833 14 57 

contacto@librerialaesquinadelzorro.com 

 

Librería MUGA 

Avd. Pablo Neruda 89 

28038    Madrid 

Tel. 91 507 90 85 

info@publimuga.com 

 

VALLECAS TODO CULTURA 

C/ La Diligencia 19, local 

28018    Madrid 

Tel. 91 777 07060 

vtc@vallecastodocultura.org 

 



 

 



NOTA DE PRENSA   / 28 MARZO 2019 

Inauguración XX edición Vallecas Calle del Libro 

Ángeles Mora: ‘la poesía me ha servido para encontrar el camino’ 

La poeta cordobesa inauguró la gran celebración del libro y la lectura en el popular 

barrio madrileño, precedida de la música del Coro Al Alba, que interpretó canciones del 

País Vasco, comunidad invitada en la edición de este año 

Por 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 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 defraudó. 

El acto comenzó con unas palabras de José Molina, representante de Vallecas Todo 

Cultura, que resumió en pocas palabras 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 nombres como Francisca Aguirre,  

Angelina Gatell, Elvira Daudet , Ana Rossetti… hasta llegar a la actual Ángeles Mora. 

Seguidamente 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 fue significativo y de gran 

luminosidad sonora: Aldapeko, Maitetxo polita, Jesus aurtxoa, Maitia nun zira?, Horra or 

goiko y la maravillosa nana Aurtxoa seaskan, cuya interpretación fue liderada por la 

propia directora del coro. Un éxito del conjunto, 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, invitándolos a actuar en 

dependencias de esta organización en Madrid. 

Tras el Coro Al Alba, Manuel Rico hizo una presentación centrada de la poeta, situándola 

en la llamada “generación de los 80”, todos andaluces y entre los que sobresalían Álvaro 

Salvador, Javier Egea y Luís García Montero. Solo tres mujeres destacaban en ese universo 

masculino: Teresa Gómez, Inmaculada Mengíbar y Ángeles Mora. Finalmente fueron Luis 

García Montero y Ángeles Mora los que alcanzaron el reconocimiento y los laureles. 

Rico inició su conversación con Ángeles preguntándola qué le había impulsado a leer y a 

escribir poesía. Ángeles contestó 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.  



Cómo memorizaba los poemas de los libros y cómo fue la necesidad de recuperar la 

memoria, sus experiencias, lo que comenzó a motivarla: “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”. 

La poeta recordó a su marido, Juan Carlos Rodríguez Gómez, catedrático de Literatura 

Comparada de la Universidad de Granada fallecido en 2016, 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 sobre todo quería recitar sus poemas, y lo hizo 

eligiendo entre la antología que se ha publicado para Calle del Libro una decena, 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 Centro Cultural 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. 

 

 

* * * * *



NOTA DE PRENSA   / 26 FEBRERO 2019 

 

20 ANIVERSARIO DE VALLECAS CALLE DEL LIBRO. 

En 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 

Hernández, inaugurando una escultura sobre la explanada junto al Metro de 

Miguel Hernández. A lo largo de las dos semanas en las que se desarrolló esta 

primera edición se realizaron más de 30 recitales de sus poemas, 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. Los vallecanos recibieron con entusiasmo  esta nueva 

celebración  que reconocía a uno de sus mejores poetas , logrando una gran 

participación popular. En total más de 60 entidades : institutos, colegios, 

asociaciones de vecinos , bibliotecas, centros culturales, asociaciones culturales y 

sociales de Puente y Villa de Vallecas. 

A lo largo de estos 20 años hemos homenajeado la poesía de García Lorca, Alberti, 

Pablo Neruda, León Felipe, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Gabriel Celaya, 

Gloria Fuertes, Rosalía 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 asociaciones vecinales  del barrio: 

Caballero Bonald, Francisca Aguirre, Angelina Gatell, Carlos Álvarez, Elvira Daudet, 

Ana Rossetti, Luis García Montero. 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 aportación voluntaria de un vallecano. En algunos casos se han erigido 

esculturas (Pablo Neruda, Alberti y placas conmemorativas a León Felipe, Blás de 

Otero, Vicente Aleixandre). 

En estos XX años, el Cine, el Teatro, El Quijote, la Poesía, Rosalía de Castro, el 2 de 

Mayo, nos han dado el pie para entrar a hablar de libros, de autores, para 

fomentar el encuentro con esa realidad diaria. Muchos actos, muchas 

exposiciones, mucha teatralización, muchos encuentros musicales nos han servido 

de disculpa para acercar a vallecanos y vallecanas de todas las edades . 

Finalmente, en los últimos cinco años acordamos invitar a diferentes países y 

Comunidades con el fin de dar a conocer su cultura, su literatura, su capacidad de 

creación. Por aquí han pasado Brasil, Mali, Senegal, Portugal, Islas Canarias, 

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 la que nos hemos empeñado.  

La poeta  elegida para esta edición es la poeta  cordobesa ÁNGELES MORA, Premio 

Nacional de Poesía  2016  y Premio de la Crítica, una clásica no siempre 

reconocida  pero con una 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, acompañado 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 actividades realizadas por grupos  vascos. Autores vascos 

como Toti Martínez de Lezea, Martín Abrisketa y otros tendrán encuentros 

vallecanos. 

El escritor del cual conmemoramos su 200 aniversario  es HERMAN MELVILLE, del 

cual queremos destacar su obra Moby Dick. En torno a este personaje de la 

Ballena Blanca se han convocado tres certámenes para todas las entidades 

participantes. Uno de construcción de ballenas en formato mediano, otro de 

películas sobre Moby Dick realizadas con móvil o vídeo doméstico y un tercero de 

textos teatrales sobre el personaje mellviano. 

Películas, conferencias, 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. 

 

* * * * * * *  

 


