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DEL 19 AL 30 DE abril DE 2021 EN PUENTE Y VILLA DE VALLECAS

Llega la XXII edición de 


Vallecas Calle del Libro

A pesar de las
limitaciones que nos
está marcando la
pandemia, Vallecas
Calle del Libro sigue
su marcha.

E

sta edición se ha encontrado
con numerosos problemas:
el tiempo de preparación, la
falta de recursos, el miedo a
salir a la calle. Pero todo esto
no ha sido, ni puede ser, un hándicap para proseguir con un evento
que tiene más de 20 años de vida
y con una actividad intensa por
fomentar el libro, los autores y la
lectura. De esta manera, del 19 al
30 de abril celebraremos esta XXII
edición de Vallecas Calle del Libro.
En esta ocasión, rompiendo la
costumbre, no tendremos un poeta en particular que llevarnos a la
boca. No ha dado tiempo a localizarlo, ni a editar sus poemas como
siempre hemos hecho. Tampoco a
asegurar que esa voz poética pueda
desplazarse por institutos, colegios,
asociaciones y bibliotecas de Vallecas. Este año, tendremos a todos los
poetas que en estos últimos años nos
han permitido conocer de cerca la
poesía, a nuestros mejores líricos para leer, recitar, conocer su biografía.
Tampoco podremos invitar a una
comunidad autónoma, ni a un país.
Las limitaciones pandémicas lo han
hecho casi imposible. Pero la distancia también tiene sus recursos
para acortarse y sentirse cercanos y
próximos a todas y a todos. El próximo año 2022 retomaremos la dinámica de los últimos 22 años recordando el programa que ofrecemos
este año 2021:
 Homenaje en su centenario a
Carmen Laforet.
 Una exposición de su vida y obra
recorrerá, colegios, institutos,

asociaciones y entidades a lo largo de los próximos meses, hasta
lograr que sea conocida y reconocida por muchos vallecanos.
 Tendremos conferencias sobre su
obra más importante: “Nada”.
 Homenajearemos a Emilia Pardo
Bazán con conferencias sobre su
vida y obra.
 Celebraremos el Año Europeo
del Ferrocarril: Literatura y viajes.
Algunas actividades han estado a
punto de descarrilar a causa de la
pandemia de Covid-19. Aún así,
hemos conseguido que algunas
lleguen a la estación de destino.
 Exposición sobre la Historia del
Ferrocarril en el Centro Cultural
Paco Rabal. Del 21 al 30 de Abril
(suspendida).
 Exposición fotográfica, premios

Caminos de Hierro. Del 15 al 30
de abril. Biblioteca Miguel Hernández / Fundación Sopeña (suspendida).
 Conferencias sobre literatura y
viajes.
 Distribución de libros sobre literatura y tren en España (aplazada).
 Difusión de vídeos con textos de
Eduardo Mendicutti, Luis García
Montero, Raquel Lanseros, Benjamín Prado, Antoni Lucas, Aurora Guerra, Ben Clark, Fernando
León Aranoa, Almudena Ballester yVicente Molina Foix sobre el
tren (aplazado).
 Presencia y participación de
escritores en centros educativos y asociaciones de Puente y
Villa de Vallecas: Manuel Rico,
Agustín C. Laforet, Inma Chacón,

Marta Sanz, Clara Sánchez, Lourdes Ortiz, Raquel Lanseros, Ana
Rossetti, Antonio Colinas, Ignacio
del Moral, Itziar Pascual, Xavier
Frías, Luisa Villar, Pilar Lozano,
Rosa Huertas, Elvira Menéndez
y otros.
 Exposición "Retratos de Vallecas
(1970-1985)". Con unas espectaculares y emocionantes fotografías del vallecano Andrés Palomino. Estará instalada en el Centro
Cultural Paco Rabal, del 2 al 30
de abril.
 Itinerario literario por el Madrid
de Benito Pérez Galdós. Presentación de un CD con el “Itinerario
literario de calles de Madrid de
Benito Pérez Galdós” para ser visto en las aulas. Editado por Vallecas Todo Cultura.

 Edición de varios números de
Vallecas Calle del Libro.
 Difusión gratuita de 20.000 ejemplares de nuestro periódico que
recogerá información sobre las
actividades, entrevistas y actos
de institutos, colegios y asociaciones, siguiendo la dinámica de
Vallecas Calle del Libro.
Vallecas, abril de 2021
ORGANIZA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

CAPACITACIÓN PROFESIONAL - ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
ESPAÑOL PARA INMIGRANTES - CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
EDUCACIÓN SECUNDARIA PERSONAS ADULTAS - PREPARACIÓN PRUEBA NACIONALIDAD
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Centenario del nacimiento de

Carmen Laforet

Es un placer hablar de la obra de una magnífica escritora que sorprendió a todos
los lectores de los años 40 con su novela “Nada”, premio Nadal del año 1944.

C

armen nació en Barcelona
en 1921. Con dos años de
edad se trasladó a vivir con
toda su familia a la isla de
Gran Canaria por motivos
de trabajo de su padre. La
escritora regresó a la Península al cumplir los 18 yéndose a vivir a Barcelona, a la casa
de su abuela en la calle Aribau. Su
madre había fallecido tiempo atrás
y su padre había contraído nuevo
matrimonio, pero no llegó a tener
buena relación con su madrastra.
En Barcelona, Carmen comenzó
a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Ciudad Condal
tomará los elementos de las calles,
los personajes, las clases, los compañeros universitarios, reflejará la
vida cotidiana de esos años de la
postguerra española para trazar las
líneas maestras de su primera obra
literaria “Nada”.
Se trasladó a Madrid en 1942,
matriculándose en la Facultad de
Derecho de la Universidad Central
de Madrid frecuentando la vida literaria de la capital cuando pergeñaba su novela. Ella misma nos dirá años después: “He leído mucho.
La vida me ha interesado en todos
sus momentos, tanto en los malos
como en los buenos. Cuando vuelvo la vista atrás, veo que todos esos
años se han combinado para hacerme una persona capaz del difícil
don de sentir la felicidad y humildemente creo que hasta de derramarla en un círculo muy íntimo”.
“Nada”, la primera novela de
Carmen Laforet, narra la vida de
una joven que llega a Barcelona y

comienza a estudiar en la Facultad
de Filosofía. A su llegada a la ciudad va a residir en la casa de unos
familiares. La novela nos cuenta las
complejas relaciones con su amplia
familia de tíos y tías, las amistades
universitarias, las vicisitudes de
esos años de dictadura, hambre y
complejidad social y cultural. “Nada” es una novela rica, cercana y
sensible que ofrece una visión de
la España de esos años. Es en parte biográfica y en parte reflejo de
la sensibilidad de Carmen Laforet,
que supo retratar como nadie las
vivencias de una joven de 22 años
en un tiempos difíciles.
El Premio Destino pilló a Carmen
de improviso. Nadie podía pensar
que una jovencita desconocida pudiera disputar el premio a escritores y periodistas de renombre. Sin
embargo, la decisión del jurado
fue unánime. Y las críticas y las
alabanzas de escritores como Juan
Ramón Jiménez, Ramón J. Sender,
Elena Fortún y otros muchos respaldaron este éxito.
“Nada” fue un éxito de ventas y
en los siguientes años fue traducida a los idiomas más importantes.
Carmen vivió como un espejismo
este éxito y no volvió a publicar
nada hasta ocho años después,
con la obra “La Isla y los demonios”, esta vez localizada en sus
queridas Islas Canarias. En esta
obra, también hay muchos retazos
biográficos de la escritora.
En 1946 se casa con Manuel Cerezales, dedicándose por completo
a su familia. En los siguientes años
tendrá cinco hijos, de los cuales

En “Puntos de vista de una mujer”
por primera vez se han reunido los
artículos de Carmen Laforet publicados
en la revista Destino.

La escritora será homenajeada por Calle del Libro por el centenario de su nacimiento.

tres se dedicarían a la escritura.
Tras ese largo paréntesis publicará
“La mujer nueva”, obra con tintes
biográficos en la que relatará su
conversión y práctica hacia el catolicismo.
En 1957 publicará sus “Mejores
páginas”, una selección de cuentos
y narraciones de gran calidad, entre los que destacaríamos la “Carta
a Don Juan” y, en 1963, “La insolación”.
En 1965 es invitada por el Departamento de Estado Norteamericano a visitar el país. Durante esa
estancia reforzará la amistad con
Ramón J. Sender que se mantendrá a lo largo del tiempo, dando

lugar al libro “Puedo contar contigo”. Sender la introducirá en los
ambientes literarios americanos
aunque Carmen, bastante tímida
y retraída, se limitará a ser cortés
con los contactos, sin aprovechar
la oportunidad.
En esa etapa de su vida Carmen
se muestra insegura. La crítica y
los lectores la pusieron por las
nubes con su primera novela “Nada” pero el resto de sus obras no
consiguen ni la repercusión ni el
apoyo de la primera. Carmen duda entonces de todo lo que hace.
Frecuentemente rompe sus originales, al considerar que no están
a la altura y de esta manera se va

Exposición de Andrés Palomino

“Vallecas en imágenes
1970-1985” en el Centro
Cultural Paco Rabal

E

nmarcada en la programación de Vallecas Calle del
Libro se puede y se debe
visitar en el Centro Cultural Paco
Rabal (C/ Felipe de Diego, 13. Palomeras Bajas) la exposición 'Vallecas en imágenes: 1970-1985',
que nos hace viajar a través de
la lente del fotógrafo Andrés Palomino al Vallecas de la Transición.
Es ésta una exposición muy
especial para entender Vallecas
y también muchas de las transformaciones (y sus circunstancias) que se desarrollaron en los
barrios periféricos de Madrid en
una época clave en el proceso de
configuración de la ciudad que

hoy conocemos. En este sentido,
la mirada de Andrés Palomino,
testigo de primera fila del Vallecas de aquellos años, resulta certera a la hora de componer un
resumen visual de los momentos
que atravesó el barrio entre 1970
y 1985, límites temporales de la
muestra.
Así, en este paseo fotográfico
asistimos a buena parte de las
reivindicaciones y las “batallas”
que libraron los habitantes de los
dos distritos vallecanos y que han
ido dando forma a sus barrios,
pues no olvidemos que aquí cada
avance ha habido que pelearlo.
También al derribo de las anti-

La exposición refleja
en imágenes la
transformación que sufrió
Vallecas durante el derribo
de las chabolas y casas
bajas.

Andrés Palomino ha
sabido retratar como nadie
el Vallecas de los años
1970 a 1985.

retrayendo y encerrando cada vez
más en sí misma.
En 1970 se separa de su marido,
entrando en una profunda depresión evitando las relaciones sociales y culturales. Viajará a Roma,
entablando amistad con Rafael
Alberti, Paco Rabal y Lino Brito.
Estos viajes fueron su refugio, su
tabla de salvación y mecanismo de
defensa. Poco antes había publicado “La niña y otros relatos”, recopilación de sus cuentos.
A la vuelta a España, vivirá en
Santander, con sus hijos. Falleció
un 28 de febrero de 2004, recién
publicada su última obra “Al volver
la esquina”.
guas viviendas, la construcción
de las nuevas y el realojo en ellas
de los vecinos; sin olvidar la efervescente vida asociativa y cultural
vallecana, abundante en iniciativas, como no podía ser menos en
una comunidad tan inquieta.
Hay mucha vida en estas fotografías de Andrés Palomino, y el
motivo resulta evidente ya desde
las primeras miradas que dedicamos a su trabajo: el protagonista
es el barrio, sí, pero claramente
encarnado en sus vecinos. Unos
anónimos y otros conocidos, van
pasando por el encuadre, construyendo juntos una historia común; una historia de personas
conocida universalmente bajo el
nombre de “Vallecas”.
La exposición está abierta al
público hasta el 30 de abril en el
Centro Cultural Paco Rabal con
los siguientes horarios: de lunes
a viernes de 9:00 a 20:45 horas;
fines de semana y festivos de 9:00
a 15:00 horas y de 16:00 a 20:45
horas. El acceso es gratuito.

Vallecas
Calle del Libro
Crónica de un barrio
PROGRAMACIÓN XXII VALLECAS CALLE DEL LIBRO
Miércoles 14 de abril

Colegio El Quijote
 Encuentro con la escritora Elvira
Menéndez.

Centro Cultural Paco Rabal
 Exposición fotográfica de Andrés Palomino. Abierta hasta el
30 de abril.

Lunes 26 de abril
IES Arcipreste de Hita
 Encuentro con la escritora Raquel Lanseros.

Jueves 15 de abril
IES Arcipreste de Hita
 Encuentro con la escritora Marta
Sanz.

Viernes 16 de abril

Miércoles 28 de abril

IES Madrid Sur
 Encuentro con la escritora Rosa
Huertas.

Lunes 19 de abril
CEPA de Entrevías
 Exposición de Carmen Laforet.
Centro Cultural Palomeras
 Taller cuentacuentos para familias. Teatro de Marionetas.
Cuentacuentos con alumnos de
Secundaria.

Martes 20 de abril
Centro Cultural Palomeras
 Encuentros con la escritora Lui-

INVITACIÓN

12:30 h.

VALLECAS CALLE DEL LIBRO

sa Villar Liébana y su libro “El
duende de la Ñ”.

Miércoles 21 de abril
CEPA de Entrevías
 Encuentro con la escritora Elvira
Menéndez.
Colegio El Madroño
 En la biblioteca: Taller de Poesía,
de 16:00 a 17:00 horas.
Centro Cultural Pilar Miró
(Plaza de Antonio María Segovia
s/n. Villa de Vallecas)
 Acto inaugural de Vallecas Calle
del Libro. Agustín C. Laforet y
Manuel Rico Rego hablarán de
la obra de Carmen Laforet.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
 Encuentro con la escritora Itziar
Pascual.

Jueves 22 de abril

El poeta Manuel Rico participará en
el acto inaugural de Vallecas Calle del
Libro que se celebrará el 21 de abril en el
Centro Cultural Pilar Miró.

IES Villa de Vallecas
 Itinerario con Galdós. Madrid un
libro abierto.
Centro Cultural Palomeras
 Participación en el Certamen de
Microrrelatos Calle del Libro, 1º
y 2º ESO.

Crónica de un barrio
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Diseño y Diagramación
Inmaculada Brigidano
Difusión en Internet
www.vallecastodocultura.org
Filmación e Impresión
Impresa Norte S.L.U.

19:00 h.

Te invita al acto inaugural de la XXII edición de Vallecas Calle del Libro.
En un diálogo sobre la obra de Carmen Laforet, en su centenario,
a cargo de Agustín Cerezales Laforet (escritor)
y Manuel Rico Rego (poeta y escritor).
Miércoles 21 de Abril. 19:00 horas.
Centro Cultural Pilar Miró.
Villa de Vallecas
Plaza Antonio María Segovia, s/n

Vallecas Calle del Libro

Centro Cultural Pilar Miró
(Organizado por la AV La Unión)
 Encuentro con la escritora Ana
Rossetti en el homenaje a Emilia
Pardo Bazán.

Vallecas homenajeará a Carmen Laforet con motivo de su centenario.

IES Villa de Vallecas
 Encuentro con la escritora Marta
Sanz.
Colegio El Madroño
 Mercadillo de libros y juguetes.
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Colegio El Madroño
 Culturas del Mundo: formas de
vida, transportes, personajes,
religiones, comidas, semillas y
alimentos.

Plazas limitadas a 90 asistentes.
Reservas 91 777 07 67.
(Acceso gratuito hasta
completar aforo).

Con el patrocinio
y la colaboración de:

 Visita a la exposición de Andrés
Palomino con fotografías de la
historia reciente de Vallecas en
el Centro Cultural Paco Rabal.
IES Arcipreste de Hita
 Encuentro con la escritora Marta
Sanz.

Viernes 23 de abril
Colegio Carlos Sáinz de los Terreros
 Cuentacuentos en las clases.
 Club de Lectura Infantil con
Laura Gallego y su libro “El Valle de los Lobos”.
 Club de Lectura con Adultos
(familias, docentes y vecinos de
Palomeras Sureste).
 Encuentro con la escritora Inma
Chacón.
IES Tirso de Molina
 Fallo y entrega de premios del
Concurso de Relatos de 1º, 3º y
4º de la ESO Actuación musical
de un grupo de alumnos. Lectura del Quijote en árabe, ruso,
francés, inglés, español.
Colegio El Madroño
 Bibliorrecreo con las familias.
Colegio Blas de Otero
 Encuentro con la escritora Luisa
Villar con su libro “El Duende
de la Ñ”.

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

Andrés Palomino, fotógrafo vallecano que
captó como nadie la historia reciente de
Vallecas. Una selección de sus fotografías
se encuentra expuesta en el Centro
Cultural Paco Rabal.

AV La Unión Villa de Vallecas
 Lecturas poéticas en las calles,
junto al mercadillo de Villa de
Vallecas. Entrega de libros, tras
las lecturas.

Jueves 29 de abril
Centro Cultural Palomeras
 Encuentro con el escritor Agustín C. Laforet sobre “Nada”,
obra de Carmen Laforet. Teatro
de Marionetas.

2021
SÁBADO, 12 JUNIO DE

19:00 horas

¡TE ESPERAMOS!
Un proyecto músico teatral, con coros y orquesta.
Un teatro de participación colectiva.
Un gran espectáculo en la calle.
Con el libreto teatral “De Barro y flores”, dirigido por el grupo TEATREKAS, con la participación de 18 actrices en escena.
Con un coro de adultos de 50 voces.
Con la orquesta de niños y niñas del C.P. Núñez de Arenas.
Con la Batucada Ratatui.
Con la Charanga La Vallecana.
Con un elenco de voluntarios para el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la regiduría, los montajes y atención al público.

Parque Carlos Jiménez de Parga (Antiguo Parque del Campo del Toro)
C/ Los Andaluces c/v Avenida de Rafael Alberti
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Emilia Pardo Bazán,
una mujer y escritora
extraordinaria

E

ste año celebramos el centenario de una escritora y
mujer extraordinaria, doña
Emilia Pardo Bazán (1852-1921).
Nacida en una familia gallega noble y muy pudiente, tuvo la suerte de que su padre era un convencido de los derechos de la mujer
y le proporcionó la mejor educación posible, fomentando en ella
la pasión por la lectura. Sus libros
de cabecera fueron Don Quijote,
La Biblia, La Iliada. Le fascinaban los libros sobre la revolución
francesa.
Se casó a los 16 años con un
joven de 19 años. Al poco tiempo
se trasladaron a vivir a Madrid,
donde el padre de ella fue elegido diputado a Cortes tras la revolución de 1868. La pareja y los
padres de ella iniciaron un viaje
de varios meses a Francia e Italia. Allí tuvo ocasión de conocer
personalmente a Víctor Hugo y a
otros autores destacados de la literatura francesa e italiana. Pardo
Bazán tuvo dos hijas y un hijo y
en ningún momento abandonó la
capacidad crítica y su producción
intelectual y literaria. En su afán
reformador, Emilia aprovechó la
herencia paterna para crear una
revista de pensamiento social y
político totalmente escrita por
ella.

Abanderada
de los derechos
de las mujeres,
doña
Emilia
dedicó su vida
a defenderlos
tanto en su
trayectoria vital como en su
obra literaria.
En todas las
obras incorpora
sus ideas sobre
la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad
de la educación femenina y sobre
el acceso de las mujeres a todos
los derechos y oportunidades que
tenían los hombres.
Participó con la Institución Libre de Enseñanza, criticó la educación que las españolas recibían
considerándola una “doma” a
través de la cual se les transmitían los valores de pasividad,
obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las
mujeres el derecho a acceder a
todos los niveles educativos, a
ejercer cualquier profesión, a su
felicidad y a su dignidad.
Fue rechazada para formar parte en la Real Academia Española
de la Lengua por los prejuicios
machistas de la época, aunque

Emilia Pardo Bazán fue
una abanderada de los
derechos de las mujeres.

La escritora tuvo una gran amistad con Benito Pérez Galdós.

llegó a presidir la sección de Literatura del Ateneo de Madrid y
fue la primera en ocupar una cátedra de Literaturas Neolatinas en

la Universidad Central de Madrid.
Mantuvo una relación epistolar y afectiva con Benito Pérez
Galdós. Sus amistades en Ma-

drid tuvieron la altura de Giner
de los Ríos, Menéndez Pelayo,
Pérez de Ayala, Miguel de Unamuno, Wenceslao Fernández
Flores y Leopoldo Alas ‘Clarín’.
También con políticos como
Castelar, Pi y Margall, Cánovas
y Canalejas.
La obra más conocida de doña
Emilia es “Los Pazos de Ulloa”,
pero también son muy destacables “Pascual López: autobiografía de un estudiante”, “Insolación”, “Doña Milagros”, “El
saludo de las brujas”, “Novelas
ejemplares” “La madre naturaleza” y muchas otras más.
Emilia Pardo Bazán falleció
en Madrid en 1921, en el número 27 de la calle de la Princesa,
justo donde ahora florece un gran
centro comercial. Esta edición de
Vallecas Calle del Libro le rinde
homenaje con motivo del centenario de su fallecimiento.

Exposición Fotográfica Caminos de Hierro
ón de
Esta actividad se inició en 1986, hace ahora 35 años. Para la selecci
2.420
de
más
das
escogi
y
esta exposición se han recogido 377 fotografías
es.
imágen
fotos. Para la exposición se han seleccionado 29

A

provechando que el 2021
es el Año Europeo del
Ferrocarril, se nos ocurrió hablar con Renfe para articular una serie de actos en torno
a la literatura y el tren. Importantes escritores habían hablado
de ello y autores como Miguel
Hernández o Antonio Machado
tienen bellos poemas vinculados
con el tren.

Acuerdo con Renfe en el Año
Europeo del Ferrocarril
En los acuerdos se concretaron
dos exposiciones. Una de ellas
vinculada al certamen fotográfico Caminos de Hierro. Otra exposición sobre el ferrocarril en

Madrid. También estaba prevista
la difusión de unos documentales sobre autores hablando de
su obra y el tren, ejemplares del
libro “Literatura y ferrocarril en

España”, visitas organizadas al
Museo del Ferrocarril, y alguna
que otra charla sobre el tema.
Esperando el cierre de los acuerdos, nos hemos topado con una

infección de Covid de todo el departamento encargado de esta tarea en Renfe, lo que ha paralizado
y puesto en peligro la puesta en
marcha de todo lo que teníamos
programado. Todo se ha frenado
y, a fecha de hoy, no sabemos qué
podrá rescatarse de todo lo hablado. Por gestiones y voluntad por
nuestra parte, no quedará. Seguiremos informando.

