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VALLECAS

MAS
BARATO

TU HIPERMERCADO

25%
de

DESCUENTO
EN BONO E.LECLERC*

  para todos!!

 TODOS Los martes en 
TODA LA carnicería,

    TODOS Los miércoles 
en TODA LA frutería,

TODOS Los jueves en 
TODA LA pescadería.

*Canjeable en tus compras de los sábados y los domingos, 

durante los 6 meses siguientes a partir de la fecha 

de emisión del bono.

+BARATOS +AHORRO +DESCUENTO

XV EDICIÓN

Cientos de vallecanas y vallecanos se sumaron al acto festivo 

reivindicativo en el Paseo de Recoletos el pasado día 9 de marzo. 

Más de 40.000 personas acompañaron a la mayor demostración 

cultural que se haya dado nunca en España. Un acto festivo, pero 

también reivindicativo y de una gran carga política.
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NUMERO

Vallecas 
defiende la Cultura

Vallecas 
 Calle  

del Libro
15 años invirtiendo 
en Cultura
Se cumplen quince años de 
Vallecas Calle del Libro. Quince 
años derrochando iniciativa, tiempo 
y dinero. Invirtiendo en cultura. 
Quince años de participación activa 
de colegios, institutos, escuelas 
infantiles, bibliotecas, centros 
culturales, asociaciones de vecinos, 
culturales, artistas, centros de 
mayores y otro buen número de 
entidades de Puente y Villa de 
Vallecas. Niños, jóvenes, adultos 
trabajando en torno al libro y a la 
lectura, homenajeando y leyendo a 
nuestros mejores poetas. Aquellos 
que han dado nombre privilegiado a 
nuestras calles: Miguel Hernández, 
León Felipe, Pablo Neruda, Rafael 
Alberti, Vicente Aleixandre, García 
Lorca, Blas de Otero, o a los que 
hemos de reconocer su aportación 
a nuestra cultura: Antonio Machado, 
Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, 
Gabriel Celaya, Francisca Aguirre…

La edición de Vallecas Calle del 
libro, que hace la número quince, es 
especial. Hemos querido dedicarla 
a tres activos de nuestra cultura. 
José Manuel Caballero Bonald, 
poeta y escritor; Brasil, como país 
referente en su cultura diversa y en 
su actualidad deportiva, y la Historia 
de Vallecas, una mirada permanente 
y recuperadora del pasado más 
pretérito, y de la historia más 
reciente y vivida por generaciones 
que aún nos viven.

NÚMERO ESPECIAL � DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA � 21 DE MARZO DE 2014

(continúa en la página 2)

ORGANIZA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid
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I Certamen de microcuentos Vallecas Calle del Libro

E l pasado día 9 en Recole-
tos se hizo teatro, se dan-
zó, se demostró que los 

músicos están enfadados, que 
los cineastas no aguantan más, 
que los poetas, que los escritores 
no están conformes con el actual 
estado de cosas. Los pintores, 
los magos, la gente del circo, 
los artistas de cine y teatro, los 
trabajadores de las bibliotecas, 
los defensores del patrimonio 
cultural y artístico. Todos, todos. 
Absolutamente todos, más de 90 
asociaciones y entidades cultu-
rales dejaron patente su protes-
ta por el 21 por ciento del IVA, 
en contra de la privatización de 
las instalaciones culturales. De-
fendiendo la gratuidad de las 
bibliotecas, la reducción de pre-
supuestos en todas las áreas de 
la cultura. Rompiendo con la 
desidia de los gestores políticos, 
por el empobrecimiento cultural 
que se viene padeciendo en los 
últimos años.

Vallecas defiende la Cultura

Grupos de teatro, poetas, 
coros, charangas, pintores, 

flamencos, músicos, llevaron 
sus exigencias al paseo de 

Recoletos. En la imagen, algunas 
de la intervenciones del Grupo 

Tertulia PoeKas, Teatro Alquimia, 
Peña Flamenca El Duende y 

Batukada La Kalle, entre otros.

1. Modalidad de “residente en 
Madrid”
Ganador: Un lote de libros, un vale 
económico a canjear en la librería 
Muga y una botella de Ribera de 
Duero.
�������	
����
����	Un lote de 
libros.
Tercero, cuarto y quinto 

����
����	3 libros.
2. Modalidad de “residente en 
resto de España”
Un lote de libros.
3. Jurado.
El Jurado estará constituido por: Un 
representante de Vallecas Todo 
Cultura, un representante de la 
Librería Muga, un representante de 
la editorial Bartleby y una poeta del 
grupo PoeKas.P
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C on motivo de la celebra-
ción de la XV edición de 
Vallecas Calle del Libro, 

Vallecas Todo Cultura ha con-
vocado un concurso de micro-
cuentos. Las bases del certamen 
son las siguientes:

Los microcuentos serán de te-
ma libre con la única condición 
de que en ellos aparezca la pa-
labra barrio, con una extensión 
máxima de 200 palabras, título 
incluido. Cada escritor sólo po-
drá enviar un microcuento a la 

dirección de correo electrónico 
certamenvallecastodocultu-
ra@hotmail.com 

En el asunto debe figurar ex-
clusivamente: I Certamen de 

microcuentos Vallecas Calle del 
Libro. En el cuerpo del mensaje 
solo debe escribirse si se opta a 
la modalidad de “residente en 
Madrid” o a la de “residente en 
resto España”. 

Se adjuntarán dos sobres ce-
rrados, uno de ellos con el mi-
crocuento participante y con el 
título de la obra en la cubierta 
del sobre, y otro con dicho título 
y la palabra plica a continua-
ción. En este segundo sobre se 
incluirán los datos personales 

del participante: Nombre y ape-
llidos, teléfono móvil y direc-
ción de correo electrónico.

Los textos serán originales, in-
éditos en todos los medios y/o 
soportes (incluido Internet). No 
pueden haber sido premiados 
en ningún certamen anterior-
mente.

Se establecen dos modalida-
des: Escritores residentes en 
Madrid y Escritores residentes 
en resto de España. Sin límites 
de edad ni nacionalidad.

Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio

Antonio Albarrán, José Molina 
y Cástor Bóveda 

Vallecas Todo Cultura 
 

Edición
Antonio Luquero

www.vallecasweb.com

Diseño y Diagramación 
Inmaculada Brigidano

 
Difusión en Internet  

www.vallecastodocultura.org 
 

Ha sido posible gracias 
al patrocinio de 

Área de las Artes,  
Deportes y Turismo  

del Ayuntamiento de Madrid 

Filmación e Impresión
Grafilán S. A.

Colaboran: 

Gracias al patrocinio:

(viene de la página 1)

Más de 15 entidades valle-
canas, relacionadas con la cul-
tura (grupos de teatro, poetas, 
coros, charangas, pintores, 
flamencos, músicos) llevaron 
sus exigencias al paseo de Re-
coletos, sumando su voz y sus 
actuaciones a la impresionante 
demostración de fuerza cultu-
ral, a la naciente marea roja por 
la cultura.

El cierre de la Jornada se saldó 
con un impresionante coro de 
los Esclavos de la ópera Nabuc-
co, de Verdi. Más de 1.500 vo-

ces nos pusieron el sentimiento 
a flor de piel. Era el comienzo 
de una gran amistad entre los 
ciudadanos y la Cultura. Entre 
los vallecanos y la Cultura con 
mayúsculas.

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid
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Caballero Bonald Brasil Historia de Vallecas 

Presentación del libro “En legítima 
defensa. Poetas en tiempo de crisis”

“Quién sino tú”, libro homenaje 
a Caballero Bonald

Jueves 20 de marzo, en el Centro Cultural Pilar Miró

Un gran poeta en Vallecas Calle del Libro

Múltiples actos 
homenajearán 
al gran poeta y 

escritor gaditano, Premio 
Cervantes 2012.

 Editaremos una Anto-
logía de sus poemas, para 
distribuir entre las entida-
des y los vecinos partici-
pantes en Vallecas Calle 
del Libro.

 Inauguraremos una 
Exposición sobre la Vida 
y la Obra de Caballero Bo-
nald, cedida por la Funda-
ción Caballero Bonald de 
Jerez, en el Centro Cultu-
ral Paco Rabal de Puente 
de Vallecas y en la Biblio-
teca Luís Martín Santos de 
Villa de Vallecas. 

 Contaremos con el 
poeta en la Inauguración 
de Calle del Libro, el próxi-
mo 1 de abril, en el Centro 
Cultural Paco Rabal.

 Igualmente nos vi-
sitará en diálogo con los 

alumnos de bachillera-
to del IES Madrid Sur, el 
próximo 8 de abril.

Habrá recitales con 
su poesía en la A.V. Palo-
meras Sureste, en Madrid 
Sur, en la plazas y calles 
de Villa de Vallecas, en la 

voz de la A.V. La Unión, 
en la Asociación Al Alba.

 Se realizarán trabajos, 
exposiciones  actividades 
que hablen de Caballero 
Bonald.

 Se proyectará un DVD 
con su voz y biografía.

B rasil siempre ha 
sido algo más 
que fútbol. Con 

sus más de 200 millo-
nes de habitantes, Brasil 
es un feudo de la cultu-
ra: música, cine, artes 
plásticas, arquitectura, 
folklore y no sólo sus 
famosos Carnavales. 
Todo un ejemplo para 
un barrio popular, co-
mo Vallecas, que quiere 
aprender activamente de 
la cultura.

En colaboración con 
la Embajada de Brasil, 
la Casa do Brasil y la 
revista BRAZILCOMZ, y 
la participación de cole-
gios, institutos, asocia-
ciones y bibliotecas, du-
rante esta XV edición de 
Vallecas Calle del libro, 
tendremos:

 Cine brasileño, pre-
miado en los últimos 
festivales.

 Cine brasileño para 
niños.

 Exposiciones de fo-
tos, de autores brasile-
ños, en la Biblioteca Pú-
blica de Vallecas, en el 
Centro Comercial Albu-
fera Plaza, en el Centro 
Comercial Madrid Sur.

 Exhibiciones de Ca-
poeira.

 Batukadas.
 Cena con música 

brasileña y degustación 
de productos originales.

 Exposición de litera-
tura brasileña en caste-
llano en las bibliotecas 
de Vallecas.

 Exposición y présta-
mo de libros de literatu-
ra infantil brasileña.

Recuperar la memo-
ria histórica de Va-
llecas y de los va-

llecanos, ha sido siempre 
una constante de Vallecas 
Todo Cultura. Muchos han 
sido los trabajos, exposi-
ciones, jornadas y reflexio-
nes sobre la historia más 
reciente y también sobre 
aquella que requiere del 
estudio más profundo y 
del contraste de historiado-
res e investigadores. En esa 
tarea hay que valorar posi-
tivamente la sensibilidad 

de la Junta Municipal de 
Villa de Vallecas, quien ha 
posibilitado la publicación 
de cuatro libros de interés 
para esa recuperación his-
tórica que proponemos.

 Hay exposiciones (Va-
llecas en 100 imágenes, 
Amós Acero, Vallecas 
Bombardeada, Vallecas en 
la mirada de Alfonso).

 Proyección de pelícu-
las.

 Conferencias.
 Edición y reedición de 

libros.

Velada poética  
en la Asociación 
Cultural Al Alba

Como todos los años, en 
la Escuela para Personas 
Adultas “Asociación Cul-

tural Al Alba” nos proponemos ce-
lebrar el Día Mundial de la Poesía 
con una nueva edición de la “Vela-
da Poética”. Para la realización de 
este acto contaremos, como el año 
pasado, con la colaboración de las 
alumnas y alumnos de nuestra Es-
cuela de Personas Adultas, y todos 
los socios y socias de nuestra aso-
ciación que deseen participar.

También propondremos una se-
gunda parte más abierta a la parti-
cipación de todo aquel que quiera 
leer un poema. Contaremos, como 
el año pasado, con las actuaciones 
musicales de José Alonso y Mari-
nete Alvés, que nos presentarán 
unas canciones en las que la poe-
sía se vestirá con las mejores galas 
de la música…

Queremos con este encuentro 
disfrutar de la palabra, compartir 
versos y poemas en una actividad 
conjunta de la escuela haciendo 
en esta ocasión una mención es-
pecial al poeta José Caballero Bo-
nald, con los siguientes actos:

 Evocación de poemas, cancio-
nes, coplas y romances que son 
parte de nuestra vida y conforman 
nuestra memoria.

 Audición de poemas musica-
dos a cargo de Marinete Alvés y 
José Alonso que, como en edicio-
nes anteriores, nos deleitarán con 
sus voces y sus guitarras.

 Presentación de poemas escri-
tos por las alumnas y los alumnos 
que asisten a la Escuela de Perso-
nas Adultas.

 Lecturas dramatizadas de ro-
mances.

 Para finalizar, los participantes 
que lo deseen podrán leer y recitar 
poemas de sus autores preferidos.

 En la velada de este año que-
remos hacer una mención especial 
al poeta José Caballero Bonald.

Todo ello el jueves 20 de marzo 
a las 18:00 horas en la Asociación 
Cultural Al Alba, C/ Riojanos, 1.

Día Mundial de la Poesía

ha 
ás 
on
o-
sil
u-

Con esta Antología de José 
Manuel Caballero Bonald, 
Vallecas Todo Cultura 

quiere acercar a los vallecanos a 
un gran poeta. A un gran hombre. 
A un gaditano ilustre al que le fue 
otorgada la más alta distinción de 
las letras españolas, el Premio Cer-
vantes. Caballero Bonald debe ser 
reconocido y admirado por todos 
los amantes de los libros y de la 
literatura.

Será un honor recitar los poe-

mas de Caballero Bonald en Va-
llecas Calle del Libro. Un honor, 
compartido por 
todos y todas. Los 
niños, los jóvenes, 
los adultos tendrán 
la oportunidad de 
hacer realidad el 
homenaje popular 
que todo buen poe-
ta desea. Los poe-
mas de Caballero 
Bonald vienen pre-

cedidos de un prólogo del crítico 
José Ramón Ripoll.

El libro ha sido patro-
cinado por la Asamblea 
de Madrid y editado 
por Bartleby ediciones. 
Será distribuido gra-
tuitamente por todos 
los colegios, institutos, 
asociaciones, bibliote-
cas y demás entidades 
participantes en Valle-
cas Calle del Libro.

El 20 de marzo tendrá lugar la presen-
tación del libro colectivo “En legítima 
defensa. Poetas en tiempos de crisis”, 

una obra editada por Bartleby Editores, en 
el que colaboran más de 200 poetas, desde 
los premios Cervantes Antonio Gamoneda o 
Caballero Bonald, hasta poetas inéditos en 
libro pasando por premios nacionales como 
Francisca Aguirre, Olvido García Valdés o 
Juan Carlos Mestre. 

En el acto, leerán su poema Angelina Ga-
tell, Francisca Aguirre, Antonio Crespo Mas-
sieu, Manuel Rico, Javier Lostalé, Fanny Ru-
bio, Gsús Bonilla, Carlos Álvarez, Ana Pérez 

Cañamares, Inma Luna, Alberto 
García Teresa, Rosana Aquaroni, 
Ángel Guinda, Juana Vázquez y 
Juan Ramón Sanz, entre otros. El 
poeta y cantautor Ángel Petisme, 
además de leer su poema, cantará 
tres de sus canciones-poema. Será 
una velada sin precedentes: la voz 
de los poetas frente a los recortes 
de derechos sociales, de servicios 
públicos, de democracia en defini-
tiva. Será el jueves 20 de marzo, a 
las 18:30 horas en el Centro Cultu-
ral Pilar Miró de Villa de Vallecas.

Vallecas Calle del Libro,  
15 años invirtiendo en Cultura
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José Molina Blázquez 
Vallecas Todo Cultura

“En los últimos diez años, el Gobierno 
de Lula da Silva ha sacado de la 
pobreza a 40 millones de brasileños”

ENTREVISTA | Rita Bered Curtis, Agregada Cultural de la Embajada de Brasil en España

Rita es una joven nacida en 
Porto Alegre, dedicada en su 
país al asociacionismo hu-

manitario y de derechos humanos. 
Durante dos años Agregada para 
Asuntos Económicos en Chile y, 
desde hace año y medio, Agregada 
Cultural de Brasil en la embajada 
madrileña, nos recibe cordialmente 
en su despacho y podemos afirmar 
que ha recibido con entusiasmo la 
propuesta de actividades para Va-
llecas Calle del Libro.

- Brasil es una gran nación que 
vuelve a adquirir protagonismo 
con motivo del Mundial de Fút-
bol, pero nos interesa más ese 
otro Brasil, rico en cultura y am-
bicioso en sus diversas manifes-
taciones: música, cine, pintura, 
arquitectura, artes plásticas. ¿Co-
nocemos los españoles ese otro 
Brasil?
- Es evidente la transformación de 
mi país. A partir de los Gobiernos 
de Lula y actualmente con los de 
Dilma Rousseff, en los últimos 
diez años se ha sacado de la po-
breza a unos 40 millones de bra-
sileños. Con medidas tales como 
la transferencia de créditos, los in-
centivos a la agricultura familiar, 
las ayudas estables, cuestiones 
como el hambre se han converti-
do en un problema marginal. Hoy, 
afortunadamente, comenzamos a 
preocuparnos por los problemas 
derivados de la obesidad de la po-
blación.

- Estas medidas ¿fueron tan efica-
ces?
- Se generó un efecto colateral no 
previsto. Al llegar ingresos mensua-
les, con los que antes no se conta-
ba, se generó una microeconomía, 
un mercado interior, que favoreció 
el comercio, el incremento de las 
ventas, la compra de bienes, en de-
finitiva un nuevo marco de riqueza 
social. Los programas de ingresos 
familiares han dado confianza, de-
rechos sociales a las familias. Con 
estos recursos estables, la seguri-
dad ha favorecido la libertad de 

pensamiento y la tranquilidad pa-
ra poder plantearse otros objetivos 
personales, familiares, educaciona-
les y de futuro.

- En Vallecas hemos tenido expe-
riencias de infravivienda durante 
muchos años, felizmente resuel-
tas mediante un acuerdo históri-
co entre Asociaciones de Vecinos 
y la Administración. Algunas ca-
pitales brasileñas nos recuerdan 
ese mismo problema de vivienda. 
Las favelas son una lacra, ¿qué 
están haciendo para transformar 
esa realidad?
- Se detectó una necesidad de sie-
te millones de viviendas en una 
población, no hay que olvidar, 
de 200 millones de personas. En 

2010 el Gobierno de Lula lanzó 
un Plan de vivienda denominado 
“Mi casa, mi vida”, facilitando 
créditos a bajo interés para ad-
quirir viviendas subvencionadas. 
En el 2011 se habían entregado 
un millón de viviendas, logrando 
además un compromiso social pa-
ra que la gente que adquiriera su 
vivienda no tuviera la tentación, 
posterior, de deshacerse de ella, 
malvendiéndola o descuidándo-
la. Un éxito, aunque todavía in-
suficiente, dada la alta demanda. 
Desde entonces hasta 2014 están 
comprometidos otros dos millo-
nes de viviendas que cubrirán en 
parte el problema, que esperamos 
resolver en otro tramo de ese am-
bicioso Plan.

- La Educación y la Sanidad ¿es-
tán reguladas?
- La Educación es un derecho, des-
de la enseñanza básica a la univer-
sitaria. En cuanto a la salud, funcio-
na el Sistema Único de Salud, por el 
cual todo el mundo será atendido. 
Desde 2008 se ha duplicado el pre-
supuesto de Educación, Sanidad y 
Cultura.

- Vayamos a la cultura, el cine bra-
sileño ha demostrado su calidad y 
su fuerte personalidad. ¿Podemos 
ver cine brasileño en Madrid?
- Nuestro cine padece el mismo 
mal que el cine español. Su ex-
hibición está dependiendo de la 
cuota de pantalla que le permiten 
las distribuidoras americanas. Ex-
celentes películas brasileñas duran 
poco tiempo en las carteleras por 
la presión de los grandes estudios 
estadounidenses. El Gobierno ha 
dictado normas para pasar de la 
obligatoriedad de sólo 10 películas 
brasileñas, a que se tengan que ex-
hibir hasta 45, en periodos de tiem-
po. Finalmente, informar que del 
13 al 20 de noviembre tendremos 
una nueva edición de “Novo Cine 
Brasileño”. Esta será la 8ª edición, 
que como en anteriores ocasiones 
celebraremos en los cines Palafox 
y Berlanga y que nos traerá lo más 
representativo de la producción ci-
nematográfica brasileña.

- ¿Qué autores y qué novelas nos 
recomendaría de la producción 
brasileña? .
- Hay toda una generación, de me-
nos de 40 años, que está haciendo 
cosas magníficas: Antonio Zerxe-
nesky, Michel Laub, Tatiana Salem 
Levy, Carola Saavedra, Cristiano 
Aguiar, Javier Arancibia Contreras, 
Daniel Galera y otros muchos. Es 
una literatura moderna y que está 
enraizada con la cultura y la sen-
sibilidad brasileña. En Brasil existe 
un premio literario (JABUTI) que es 
un claro exponente de nuestra bue-
na salud creativa.

- ¿Hay alguna novedad para ce-
lebrar el Mundial de Fútbol en 
Madrid?
- Desde luego, la Casa do Brasil 
emitirá todos los partidos en panta-
lla gigante. Además, esperamos la 
llegada de un conocido grupo brasi-
leño: “Funky como le guste” y ade-
más la presentación de un álbum 
de la obra del más conocido autor 
e intérprete de sambas Dorival Ca-
ymini, a cargo de su nieta y biógra-
fa. La Casa do Brasil en Madrid ha 
matriculado el pasado año a unos 
3.000 españoles que querían estu-
diar el portugués. Una cifra repre-
sentativa del interés creciente de mi 
país entre los españoles.

Rita Bered Curtis, Agregada Cultural de la Embajada de Brasil en España.

Biblioteca Pública 
Luis Martín-Santos

La Biblioteca Pública Luis 
Martín-Santos será el esce-
nario en que se presentará 
el libro “El 
d e s c a n s o 
del viento” 
de Ana Mar-
tín Puigpe-
lat. En todo 
el libro se da 
una textua-
lidad telúri-
ca, donde se 
personifican 
las fuerzas 
elementales. 
La obra se 
presentará en la Biblioteca 
Pública Luis Martín-Santos, 
el miércoles 19 de marzo, a 
las 18:30 horas.

Igualmente, y con motivo 
50 aniversario del falleci-
miento de Luis Martín-San-
tos, la Biblioteca de Villa de 
Vallecas que lleva su nombre 
quiere rendirle homenaje le-
yendo su novela “Tiempo de 
silencio”, considerada una 
de las mejores novelas espa-
ñolas del siglo XX. Será el día 
24 de marzo a las seis de la 
tarde. 

21 de marzo, Día 
Mundial de la Poesía
El jueves 21 de marzo, con 
motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Poesía, 
tendrá lugar un acto de ho-
menaje a Antonio Machado, 
al cumplirse el 75 aniversario 

de su muerte. El homenaje 
tendrá lugar a las 18:30 ho-
ras en el Salón de Actos de 
Vallecas Todo Cultura (C/ La 
Diligencia, 19) y consistirá 
en la proyección de un docu-
mental sobre y la vida y obra 
de Machado; la presentación 
de Manuel Rico, poeta y es-
critor; un recital de poemas 
a cargo del grupo del Grupo 
Tertulia PoeKas y de todos 
los asistentes que deseen 
animar con su vena poética 
el acto.

Poesías para niños  
en el CEIP La Rioja
Para celebrar el Día Mundial 
de la Poesía, en el CEIP La 
Rioja han preparado poesías 
diferentes, una distinta para 
cada ciclo (infantil, primer 
ciclo, segundo ciclo y tercer 
ciclo) con el objetivo de que 
todos los niños las lean y dis-
fruten con ellas. 

EN BREVE


