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VALLECAS CALLE DEL LIBRO celebra su novena edición
por Irene Díaz

Recibirás todos los días los últimos
artículos publicados en nuestro blog

Los madrileños somos unos de los mayores lectores con los que cuenta España
y no perdemos la ocasión de demostrarlo. Basta con meterse en el metro para
darse cuenta de que sin un libro no se va a ningún sitio en nuestra capital. No tenemos

Me apunto!
Lee nuestras condiciones sobre protección de
datos. Apuntándote admites conocerlas y

San Jordi pero tampoco lo necesitamos. Vallecas Calle del libro celebra este año su

aceptarlas.

novena edición rindiendo homenaje a la poetisa Rosalia de Castro. Si hay en Madrid
un barrio unido ése es Vallecas, sus vecinos demuestran iniciativa tras iniciativa
tener un fuerte sentido de la convivencia.
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MÁS ARTÍCULOS

VALLECAS CALLE DEL LIBRO celebra su novena edición
●

EXPEDIENTE ANWAR, de Gavin Hood

●

THE MAGNETIC FIELDS en el Teatro Lope de

Más de trescientas cincuenta actividades se reparten estos días a lo largo y
ancho de este barrio madrileño rememorando los levantamientos del dos de mayo y

Vega

haciendo hincapié en la ya tan manida multiculturalidad que de un tiempo a esta parte
●

Otros estrenos de Abril 2008 (4/5)

●

Estrenos comerciales de Abril 2008 (4/5)

●

CENTRO-MATIC, SOUTH SAN GABRIEL Y

parece haberlo invadido todo. Colegios, bibliotecas, parroquias, asociaciones de vecinos
y todo tipo de locales se engalanan para ofrecer todo tipo de actividades relacionadas
con la lectura.

EEF BARZELAY en la Sala Sol
●

ANIMALES ARTIFICIALES, todas las caras
de tu moneda

●

REBOBINE, POR FAVOR, de Michel Gondry

●

JOAN AS POLICE WOMAN en la Sala
Heineken

●

Vuelve el Sport & Adventure weekend by
NISSAN

●

PIÑÓN FIJO, el nuevo payaso argentino

●

Los artículos populares »
CATEGORÍAS

· Bibliotecas (3)
· Bibliotecas Públicas (3)
· Centros Culturales (14)
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· Escultura Urbana (1)
· Fundaciones culturales (17)
· Galerías de arte (37)
· Monumentos (4)
· Monumentos Arquitectónicos (3)
· Museos (119)
· Obra social (2)
· Parques y Jardines (1)
· Salas de Exposiciones (40)

Tengas la edad que tengas un libro te espera en las calles de Vallecas, setenta
escritores participan este año en el evento. Habrá un recital de Voces del Mundo
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en el que estudiantes de doce países diferentes recitarán poemas en quince idiomas
distintos, música gallega, un homenaje a César Vallejo y hasta una gimkana literaria en
la que poder participar. Un mercadillo de libros en el que intercambiar tus títulos,
cuentacuentos, lecturas, pasacalles exposiciones y conferencias en las que
podrás oír hablar a escritores de la talla de Almudena Grandes o Benjamín Prado. En las
calles de la ciudad te espera todo eso y muchas sorpresas más sólo por el mero
hecho de leer, quien hubiese imaginado tal recompensa.
Vallecas Calle del Libro
Hasta el 30 de abril de 2008
Barrio de Vallecas
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Vallecas, calle del libro
Publicado by Sara Sancho April 23rd, 2008 en Cultura.

Callejero

El 23 de abril se celebra el día del libro y, aprovechando esta fecha tan señalada, son muchos los barrios
madrileños que organizan actividades culturales vinculadas al mundo de la literatura. Vallecas, calle del libro es
una de ellas.

En esta edición, el festival literario que dura hasta el 30 de abril, está dedicado a Rosalía de Castro. De hecho, se
organizará el sábado 26 a las 19 horas un coloquio sobre su figura en el C.C. Pilar Miró (Pl Antonio María Segovia
s/n). El acto contará con la presencia de la cantante Luz Casal.
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Además de este evento, las bibliotecas, museos y centros culturales de la zona tienen previstas una gran cantidad
de actividades entre las que se incluyen cuentacuentos, talleres, recitales de posesías, mercadillos de libros
antiguos, exposiciones y representaciones teatrales.
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Vallecas Calle del Libro IX Edicion 2008
33 razones para leer.. y más · Conferencia Inaugural · Hábitos de lectura /2004 · Ciudades Calle del Libro · Exposiciones itinerantes ...
www.vallecascalledellibro.org/ - 21k - En caché - Páginas similares

Vallecas Calle del Libro
VALLECAS CALLE DEL LIBRO 2006. Dedicada a Blas de Otero. HispaLab.
www.vallecascalledellibro.org/7Aedicionindex.htm - 11k - En caché - Páginas similares
Más resultados de www.vallecascalledellibro.org »

VALLECAS CALLE DEL LIBRO, hasta el 27 de abril
Está teniendo lugar la VIII edición de Vallecas, Calle del Libro. La Asociación Vallecas Todo Cultura, así como las asociaciones de
vecinos de los dos ...
www.topmadrid.com/2007/04/vallecas-calle-del-libro-hasta-el-27-de.asp - 14k - En caché - Páginas similares

Barrio Vallecano » Blog Archive » IX Edición de “Vallecas Calle ...
Entre los días 17 y 30 de Abril se celebrará en Vallekas la novena edición de “Vallecas calle del libro“, organizado por la asociación
Vallecas Todo Cultura ...
www.barriovallecano.com/es/vallecas/viii-edicion-de-vallecas-calle-del-libro/ - 17k - En caché - Páginas similares

Antonio Machado centra la cita anual Vallecas Calle del Libro ...
16 Abr 2007 ... Cientos de niños se acercaron ayer a los libros en Vallecas. Daba gusto verlos leer y gozar de un teatrillo mientras jugaban al
sol en la ...
www.elpais.com/.../Antonio/Machado/centra/cita/anual/Vallecas/Calle/Libro/elpepuespmad/20070416elpmad_6/Tes - 70k
- En caché - Páginas similares

VALLECAS CALLE DEL LIBRO celebra su novena edición
27 Abr 2008 ... Vallecas Calle del libro celebra este año su novena edición rindiendo homenaje a la poetisa Rosalia de Castro. Si hay
en Madrid un barrio ...
www.dolcecity.com/madrid/2008/04/vallecas-calle-del-libro-celebra-su-novena-edicion.asp - 14k - En caché - Páginas similares

PREMIO LECTURA 2004

VALLECAS CALLE DEL LIBRO, una acción que moviliza a los barrios vallecanos en ... La actividad “VALLECAS CALLE DEL
LIBRO”, ha obtenido el Premio Nacional al ...
www.vallecastodocultura.org/PREMIO%20LECTURA%202004/PREMIO%20LECTURA.html - 17k - En caché - Páginas similares

Vallecas Calle del Libro - ANIA - Agencia de Noticias e ...
Vallecas Calle del Libro Recibido de AAVVVallecas el 13/04/2007 10.30 14 y 15 de abril. Sábado 14 de abril 12:30 h Librería Muga ...
ania.urcm.net/noticia.php3?id=21955&idcat=3&idamb=1 - 40k - En caché - Páginas similares

Vallecas Calle del Libro - ANIA - Agencia de Noticias e ...
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Vallecas Calle del Libro Recibido de AAVVVallecas el 22/04/2007 12.45 Actividades Lunes 23 de abril. Lunes 23 de abril 18:00 h 14 30 Espacio Joven ...
ania.urcm.net/noticia.php3?id=22032&idcat=3&idamb=1 - 39k - En caché - Páginas similares
Más resultados de ania.urcm.net »

Vallecas, calle del libro | Absolut Madrid
Absolut Madrid es un blog dedicado al 100% a la capital de España, manteniéndote informado de todo lo relacionado con esta magnífica
ciudad (alojamiento, ...
www.absolutmadrid.com/vallecas-calle-del-libro/ - 40k - En caché - Páginas similares
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Resultados 11 - 20 de aproximadamente 1.020 de "Vallecas Calle del Libro". (0,04 segundos)

Librarian Apocalipsys: CONVOCATORIA VALLECAS CALLE DEL LIBRO
Tu artículo en prensaLa prensa de Vallecas (*) participa en la actividad Vallecas Calle del libro ofreciendo a los vecinos, niños, jóvenes
o adultos, ...
librarianapoca.blogspot.com/2006/02/convocatoria-vallecas-calle-del-libro.html - 59k - En caché - Páginas similares

ix edición vallecas calle del libro
www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.699e185c5da0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=bf854376d87... - 2k
- En caché - Páginas similares

Portal Oficial de la Asociación PAU del Ensanche de Vallecas ...
Portal Oficial de la Asociación de Vecin@s del PAU del Ensanche de Vallecas, Programa de la actividad "Vallecas calle del Libro"
paudevallecas.org/websocios/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=173 - 45k - En caché - Páginas similares

Bienvenidos a MDO

por el proyecto Vallecas Calle del Libro. Madrid, 30/12/2004. ... Un proyecto denominado Vallecas Calle del Libro, que supuso
una inversión de 50 millones ...
www.madridiario.es/mdo/actual/canales/distritos/archivo/puente_vallecas/reporvallecastodocultura-301204.php - 33k
- En caché - Páginas similares

Madridiario - Distritos Varios Más de 250 actividades culturales ...
Asimismo, la VIII edición de 'Vallecas, calle del libro' incluirá un coloquio sobre Antonio Machado que protagonizarán Ian Gibson, Juan
Cruz y Alfonso ...
www.madridiario.es/2007/Abril/distrito/varios/17219/iniciativa-vallecas-calle-del-libro.html - 80k - En caché - Páginas similares
Más resultados de www.madridiario.es »

Entrada Exposiciones Vallecas Calle del Libro
VALLECAS TODO CULTURA, como apoyo a actividades culturales, artísticas o de fomento de la lectura, dispone de Exposiciones itinerantes
referentes a ...
www.vallecastodocultura.org/ExposicionesItinerantes/EXPOSICIONES%20Poetas/EntradaExposiciones.htm - 11k
- En caché - Páginas similares

Calle del Libro | Fresqui.com

Espectáculos | vallecas, Calle del Libro | Añadir tags. 80.30 karma karma | 0 coment comentario | Enviado por Soun hace 30 días .
avatar del usuario ...
mix.fresqui.com/calle-del-libro - 25k - En caché - Páginas similares

RV: Actos Vallecas Calle del Libro - Radio Vallekas | Grupos de Google
22 Abr 2008 ... "Vallecas Calle del Libro" que se desarrollará a lo largo de la segunda quincena de Abril de 2008. Os invitamos a
todos a participar en ...
groups.google.es/group/RadioVallekas/browse_thread/thread/c8d538bc31dc4f1e - 40k - En caché - Páginas similares

Literaturas Noticias: 139.- Actividades destacadas en la 8 Edicion ...
Actividades destacadas en la 8 Edicion de Vallecas Calle del Libro. Martes 17 de abril, Miércoles 18 y Jueves 19, a partir de las 17
h. ...
literaturasnoticias.blogspot.com/2007/04/139-actividades-destacadas-en-la-8.html - 65k - En caché - Páginas similares
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"Vallecas Calle del Libro" - Buscar con Google

Filadón Asociación Vallecas Todo Cultura Premios Nacionales ...
Por otra parte, se ha distinguido a la Asociación Vallecas Todo Cultura por la iniciativa y coordinación del programa 'Vallecas, calle del
libro'. ...
www.lukor.com/literatura/noticias/0411/23151711.htm - 20k - En caché - Páginas similares
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