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XV EDICIÓN

NUEVAS ACTIVIDADES
Miércoles 2 de abril
17:30 h.

Biblioteca Pública
Luis Martín-Santos
 La gran fábrica de cuentos, a
cargo de Tándem. Basado en
el libro "Mi pequeña fábrica
de cuentos".

18:00 h.

Asociación Cultural Al Alba
 Exposición de libros de música y Jornada de Puertas abiertas del Coro.
Biblioteca Pública
Pozo del Tío Raimundo
 Conferencia sobre Reiki ¿Qué
es y para qué sirve?

Viernes 4 de abril
17:30 h.

Asociación Cultural Al Alba
 Proyección de la película “Flores de Luna”. en diálogo con
su director Juan Vicente Córdoba.

19:00 h.

Exposición sobre

Caballero Bonald
Ya está a disposición de todos los vecinos de Vallecas la magnífica
exposición promovida por la Fundación Caballero Bonald, que fue
expuesta el día que recibió el Premio Cervantes de las Letras. Son 24
paneles que recogen la vida y la obra del escritor y poeta, de forma ágil
y cercana a los visitantes. Se puede ver en el Centro Cultural Paco Rabal,
hasta el 2 de abril, y a continuación será expuesta en la Biblioteca Pública
Luis Martín-Santos de Villa de Vallecas, hasta finales del mismo mes.
(continúa en la página 2)

ORGANIZA

Centro Cultural Pilar Miró
 Teatro infantil: "Donde viven
los monstruos", por la Compañía Sueños de Humo Teatro. Recomendado para niños
de 6 a 10 años.

Lunes 7 de abril
10:00 h.

Escuela Educación Infantil
El Madroñal
 Proyección de imágenes sobre
la Historia de Vallecas.

15:00 h. a 16:30 h.

Escuela Educación Infantil
Los Gorriones
 Zona Chilout. Espacio para
leer y contar un cuento, ofrecido a las familias.

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

(continúa en la página 3)
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En el Centro Cultural Paco Rabal y la Biblioteca Pública Luis Martín-Santos

Exposición sobre Caballero Bonald

L

os 24 paneles que recogen la vida y la obra del
escritor y poeta, de forma
ágil y cercana a los visitantes,
se podrán ver en esta ocasión
en los dos distritos vallecanos,
Puente y Villa, gracias a su carácter itinerante. Hasta el día 2
de abril se expondrá en el Centro Cultural Paco Rabal (calle de
Felipe de Diego, 13, Puente de
Vallecas) y a continuación se
trasladará a Villa de Vallecas,
donde podrá ser visitada en la
Biblioteca Pública Luis MartínSantos (plaza de Antonio María
Segovia, s/n) hasta finales del
mismo mes.
La exposición es un recorrido
desde su nacimiento en Jerez
de la Frontera en 1926, su juventud, su periodo de guerras,
los inicios de la creación poética
y literaria, sus encuentros con
las vanguardias literarias españolas, sus estancias en Bogotá

y sus premios, referidos siempre a su amplia obra literaria.
Premio Nacional de las Letras
en 2005, Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana, Premio
Internacional de Poesía García
Lorca en 2009 y algunos otros
más, hasta que finalmente le
fue otorgado el premio mayor
concedido a un escritor en lengua castellana, el Premio Cervantes en 2013.
La exposición hace justicia
a uno de nuestros mejores escritores y refuerza el homenaje
colectivo que Vallecas está realizando a Pepe Caballero Bonald.
Queremos agradecer desde las
páginas de "Vallecas Calle del
Libro. Crónica de un barrio" la
cesión desinteresada a Vallecas
de esta magnífica exposición.
José Molina
Vallecas Todo Cultura

Homenaje a Caballero Bonald

Inauguración de XV
Vallecas Calle del Libro
Colaboran:

E

l martes 1 de abril, a las
18:30 horas de la tarde,
inauguramos Vallecas Calle del Libro 2014, con el poeta y
escritor D. José Manuel Caballero

Bonald, Premio Cervantes 2013.
A continuación se abrirá al público la Exposición sobre su Vida y Obra Literaria, en el Centro
Cultural Paco Rabal.

guración de la
Vallecas Todo Cultura le invita a la Inau
DEL LIBRO,
XV edición de VALLECAS CALLE de
que contará con la participación
RO BONALD,
D. JOSÉ MANUEL CABALLE
por el crítico
Premio Cervantes que será presentado
Manuel Rico,
José Manuel Ripoll, y entrevistado por
Antonio Albarrán,
escritor, poeta y crítico literario y por
.
Presidente de Vallecas Todo Cultura
Actuará Luis Pastor
Salón de Actos del
Día 1 de abril , a las 18:30 horas en el
Centro Cultural Paco Rabal
C/ Felipe de Diego, 11.
777 07 60
Reser va de invitaciones: 91

Cultura brasileña y economía popular
DIRECCIONES DE INTERÉS
 Vallecas Todo Cultura

C/ La Diligencia, 19
(Puente de Vallecas).

 Biblioteca Pública de Vallecas

Avda. Rafael Alberti, 36
(Puente de Vallecas).

 Biblioteca Pública Luis Martín-Santos

Plaza de Antonio María Segovia,
s/n (Villa de Vallecas).
 Centro Cultural El Pozo

Avda. de las Glorietas, 19
(Puente de Vallecas).

 Centro Cultural Paco Rabal

C/ Felipe de Diego, 13
(Puente de Vallecas).

 Centro Cultural Zazuar

C/ Zazuar, 4 (Villa de Vallecas).

 Centro Socio Cultural Francisco Fatou

C/ Manuel Vélez, 10 (Villa de Vallecas).

Próximas actividades
en Vallecas Todo Cultura
Prova do Som, cinco
músicos que interpretan canciones de
Chico Buarque, Chico
Cesar, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marcelo Canelo,
Neuza Teixido y otros conocidos autores brasileños, actuarán en Vallecas. Además,
disfrutaremos de una degustación de productos brasileños.
Será el viernes 4 de abril, a las
21:30 horas, en Vallecas Todo
Cultura, C/ La Diligencia 19.

La Exposición
sobre Caballero
Bonald muestra
en 24 paneles la
vida y la obra
del escritor y
poeta, de forma
ágil y cercana a
los visitantes.

Las reservas se podrán hacer en el teléfono 91 777
07 60.
Por otra parte, la Escuela Popular de Economía
tratará el tema “La Economía
sumergida”, con la aportación
de Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, Sindicato de
Técnicos del Ministerio de Hacienda. Será el lunes 7 de abril
a las 19:00 horas, en la sede
de la Fundación Vallecas Todo
Cultura, C/ La Diligencia, 19.

Poema de Caballero Bonald
Bienaventurados los insumisos
Ni la justicia con sus manos ciegas,
ni la bondad con ojos efímeros,
ni la obediencia entre algodones
sucios,
ni el rencor que atenúa
la desesperación de los cautivos,
ni las armas que arrecian por
doquier,
podrán ya mitigar esas lerdas
proclamas
con que pretenden seducirnos

aquellos que blasonan de
honorables.
Quienquiera que merezca el rango
de insumiso
descree de esa historia y esas
leyes.
El poder de los otros
nada sino desdén suscita en él.
Ha aprendido a vivir al borde de
la vida.

Biblioteca Pública de Vallecas

Exposición fotográfica
de Clarice Compasso

D

esde Brasil, recién llegada por correo urgente,
se expone la colección
de fotos de Clarice Compasso en
la Biblioteca Pública de Vallecas,
desde el 1 al 28 de abril. La autora recorre en su colección fotográfica instantáneas de una gran
belleza plástica y son todo un
documental de las duras formas
de vida de un vasto territorio
brasileño, el Sertao.
La autora ha tenido la gentileza de enviar sus imágenes desde

Brasil sumándose a los actos que
darán a conocer su gigantesco
país a los vecinos y vecinas de
Vallecas, dentro de la XV edición
de Vallecas Calle del Libro.
Graduada en periodismo, la
brasileña Clarice Compasso ha
heredado de su padre la fascinación y la pasión por la fotografía.
Con 29 años ha fotografiado bodas, cumpleaños, paisajes y elementos cotidianos de su entorno.
© Foto: CLARICE COMPASSO

Crónica de un barrio
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I Certamen de Microcuentos
Vallecas Calle del Libro

16:00 h.

Escuela Educación Infantil
Los Gorriones
 Cuentacuentos por parte de las
familias: los padres, madres,
abuelos o abuelas de los niños
y niñas del centro podrán acudir
a las aulas a contar un cuento.

Jueves 10 de abril
18:00 h.

Biblioteca Pública
Luis Martín-Santos
 Lectura de poemas de Caballero
Bonald en la exposición sobre el
poeta, a cargo de la Asociación
de Vecinos La Unión.

19:00 h.

Centro Cultural Pilar Miró
 Teatro adulto: “Crisálida" por la
Compañía Koke Armero Teatro.
Público: mayores de 18 años.

Miércoles 23 de abril
9:00 h.

CEIP Javier de Miguel
 “Triqui-trueque”: intercambio
de libros en los pasillos de cada
Ciclo.
 Cuentacuentos de los profesores: cada tutor de un grupo va
a contar un cuento a su grupo
“hermanado” (de mayores a pequeños, y de pequeños a mayores).
Colegio Agustina Díez
 Cuentacuentos: los padres contarán un cuento en las clases de
sus hijos.
Colegio Aragón
 Visita del ilustrador Rafael Salmerón para 1º y 2º. "No eres

una lagartija" y “Si eres una lagartija”.
Colegio Raimundo Lulio
 III Jornada de Lectura Continuada de "El Quijote", a cargo
de los alumnos desde 3º de Primaria hasta 2º de Bachillerato,
personal docente, no docente y
familias que lo deseen.
 Cuentacuentos y Dibujos (Educación Infantil y Primaria).

10:30 h.

Colegio Honduras
 Lectura y reparto de poemas de
Caballero Bonald y otros poetas
en el Paseo de Federico García
Lorca.
Casa de Niños El Desván
 Cuentacuentos.
Colegio Agustina Díez
 Visitas: los alumnos de Infantil,
Primero y Segundo Ciclo visitarán la exposición de trabajos de
los distintos cursos (en diferentes horarios).
Colegio La Rioja
 Mercadillo de Libros
(para todos los ciclos).

16:00 h.

CEIP Palomeras Bajas
 Mercadillo de libros.

18:00 h.

Biblioteca Pública
Pozo del Tío Raimundo
 Cuentacuentos infantil.
 Entrega de Premios del concurso
Marcapáginas 2014.

19:15 h.

Biblioteca Pública
Pozo del Tío Raimundo
 Presentación del libro “El Sueño
de Spahi”, a cargo de su autor
Antonio Ruíz Vega.

Primer poemario de Pedro J. Morillas

“Somos atentado”

A

sí se llama el primer poemario
de un joven poeta andaluz con
sede en Madrid, miembro del
grupo PoeKas: Pedro J.
Morillas, nacido en Jaén en 1984.
"Somos atentado" está dividido en
tres partes. En la primera parte,
“Soy atentado”, Pedro J. nos habla
de su infancia y de sí mismo. En la
segunda parte, “Eres atentado”,
nos habla del amor, de su musa y

tédax, Isel, a quien dedica el libro. Y,
finalmente, en “Somos atentado”,
nos anima a seguir luchando y no
duda en hacer autocrítica social:
«Hoy me manifiesto / contra mí».
También de esta parte son curiosos
sus Anuncios Poetizados, del que
reproducimos uno: «Se alquila
poema / bien iluminado, / todo
interior. / Ahora asequible / en
cómodos plagios».

Madrid y Escritores residentes
en resto de España. Sin límites
de edad ni nacionalidad.
3. La convocatoria queda
abierta a partir del día 1 de abril
de 2014, coincidiendo con el acto inaugural de Vallecas Calle del
Libro, y se cerrará el día 15 de
mayo de 2014, ambos inclusive.
4. La mecánica para la elección del ganador de la modalidad “residente en Madrid” será
la siguiente:
El jurado elegirá entre todos
los microcuentos recibidos para
esta modalidad cinco finalistas
que deberán estar presentes en
el acto que se celebrará en la
Librería Muga (Avda. de Pablo
Neruda, 89), el día 29 de mayo
de 2014 a las 19:00 horas. En ese
acto se dará a conocer el nombre
del ganador o ganadora, procediéndose a la lectura de todas
las obras finalistas y a la entrega
de premios. Si en el momento
de comunicar la condición de
finalista este no pudiese acudir
al acto deberá nombrar a un re-

presentante o, de lo contrario, se
entenderá que renuncia al premio.
Para la modalidad de “residentes en el resto de España”
el jurado elegirá el microcuento
ganador, comunicándoselo posteriormente al autor o autora de
la obra.
5. Premios.
1. Modalidad de “residente en
Madrid”
— Ganador: Un lote de libros
y un vale de 40 euros a canjear
en la librería Muga.
— Segundo clasificado: Un lote de libros.
— Tercero, cuarto y quinto
clasificados: 3 libros.
2. Modalidad de “residente en
resto de España”.
— Un lote de libros.
6. 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.

Música y músicos en Vallecas

Francisco Gutiérrez,
profesor de solfeo del Coro Al Alba

F

rancisco Gutiérrez es un
músico a caballo entre la farándula y la música académica. Tocó en la Orquesta Pizarro
de Barcelona, en la Casablanca,
Pasapoga y Topolino en Madrid.
Acompañó a Antonio Machín y
Los Panchos, entre otros, y actuó con diversas agrupaciones
en Beirut, México, París, Los
Ángeles... En la actualidad, imparte clases de solfeo en Vallecas en el Coro Al Alba de forma
totalmente desinteresada.
• ¿Cómo se puede compaginar la actividad de intérprete y
la de profesor de solfeo?
- Nunca pensé en ser profesor
de solfeo. Sólo quería trabajar
como intérprete y viajar al extranjero, por eso vine a Madrid.
Esta ciudad me ofreció las oportunidades que buscaba. Después
de estas experiencias, se me presentó la posibilidad de ejercer
también como profesor de solfeo,
descubriendo que me apasionaba
esta nueva experiencia. Creo que

la enseñanza de solfeo es muy importante pues de ella depende, en
gran medida, la interpretación de
la música.
• ¿Tenemos los españoles cultura musical?
RREZ

(viene de la página 1)

Los microrrelatos deberán tener una extensión máxima de 200 palabras y los
ganadores recibirán como premio un lote de libros.

© Foto: PACO GUTIÉ

NUEVAS ACTIVIDADES

XV VALLECAS CALLE DEL LIBRO

© Foto: www.vallecasweb.com

C

on motivo de la celebración de la XV edición de
Vallecas Calle del Libro,
Vallecas Todo Cultura ha convocado un concurso de microcuentos. Las bases para poder
participar en el certamen son las
siguientes:
1. Los microcuentos serán de
tema libre con la única condición de que en ellos aparezca la
palabra barrio, con una extensión máxima de 200 palabras, título incluido. Cada escritor solo
podrá enviar un microcuento a
la dirección de correo electrónico certamenvallecastodocultura@hotmail.com.
En el asunto debe figurar exclusivamente: 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 de España”.
Se adjuntarán dos archivos,
uno de ellos nombrado con el
título del microcuento participante, y que lo incluya, y otro
con dicho título y la palabra
plica a continuación. En este
segundo archivo se incluirán los
datos personales del participante: Nombre y apellidos, teléfono
móvil y dirección de correo electrónico.
Los textos serán originales, inéditos en todos los medios y/o
soportes (incluido Internet). No
pueden haber sido premiados en
ningún certamen anteriormente.
2. Se establecen dos modalidades: Escritores residentes en

Francisco Gutiérrez ha viajado con
su saxo por medio mundo.

- Pienso que ha mejorado mucho
en los últimos años pero —y es mi
opinión— se necesitaría darle más
importancia a la asignatura de Música en los colegios, para llegar a
valorarla como se merece.
• ¿Qué sensación te produce
enseñar solfeo en Vallecas a los
miembros del Coro Al Alba?
- El tiempo que paso con el Coro
Al Alba me hace sentirme encantado con la labor que hacemos,
el tiempo es como si volara. Se
va progresando bien, sus cualidades son buenas, tienen la misma
ilusión que la mía y se nos hace
el tiempo muy corto, lo que demuestra que lo pasamos bien.
Para quien quiera conocer el
Coro Al Alba, ensayan todos los
miércoles de 19:30 a 21:30 en los
locales de la Asociación Cultural
Al Alba (C/ Los Riojanos 1, esquina Pablo Neruda, cerca del metro
del Alto del Arenal).
Antonio Forcén
Vallecas Calle del Libro

Vallecas
Calle del Libro
Crónica de un barrio

4

Foto: MDMC / www.vallecasweb.com

Poema en homenaje a Félix Grande

F

élix Grande, recientemente
fallecido, dejó su impronta
poética en el libro colectivo
presentado hace unos días en Vallecas Calle del Libro: "En legítima defensa. Poetas en tiempos de crisis".
Su poema "Ludópatas sin Fronteras", es un manifiesto crítico y sagaz de la situación de dependencia
económica y política a la que estamos sometidos los ciudadanos.
"En legítima defensa. Poetas en
tiempos de crisis" puede adquirirse
en Vallecas Todo Cultura o en librerías del barrio por 13 €. Editado por
Bartleby, tiene 346 páginas).

Ludópatas sin Fronteras

Ludópatas sin Fronteras
La Troika, Trinka o Trancazo,
en Bruselas residente,
ha arrodillado a la gente
tras romperle el espinazo.
Tan descomunal sablazo
manda hacia la escupidera
a Atenas, a Grecia entera;
y en tanto Europa se fríe
¡mírala como se ríe
la mafia bankfinanciera!
Wallstreetmente rateros,
goldmansachsmente rapaces
bundesbankmente voraces
leshmanbrothersmente fieros...
A tan bravos bandoleros

(ilotas de la Ganancia)
les tirita su jactancia:
son un montón de bandidos
presuntuosos, y escondidos
debajo de su Importancia.
¡Cuidado con esas gentes
que le están rezando al credo
más peligroso: el del miedo!
¡Son cadáveres vivientes!
Desde los pies a los dientes
sudan peste funeraria.
¡Cuidado con esa paria
caterva de millonarios:
son lunáticos corsarios
de su vida hipotecaria!

Un portal inmobiliario "convierte" el terreno en pisos

E

l valor de un Club de
fútbol no sólo depende
del precio que tienen sus
futbolistas en el mercado. Lo que
valen sus activos también cuenta
aunque, como en el caso del Rayo Vallecano, ese valor sea “ficticio”, al no ser el Club de Vallecas
propietario de la instalación que
utiliza habitualmente para disputar sus partidos como local.
La ubicación del terreno sobre
el que se asienta el Estadio de
Vallecas en una zona muy habitada, bien comunicada y cercana
a centros comerciales, eleva su
valor si el estadio se derruyese y
en el terreno resultante se construyeran pisos. Así lo determina
un estudio elaborado por el portal inmobiliario pisos.com, que
ha “convertido” en viviendas los
20 estadios de los equipos que
militan en Primera División.
Según este estudio, si todos
los estadios actuales de la máxima categoría sucumbieran a los
golpes de la piqueta, el terreno
que más valor alcanzaría sería el
del estadio de la Real Sociedad.
Anoeta tendría un valor de 177
millones de euros (4.371 euros
metro cuadrado), por encima
incluso del estadio Santiago Bernabéu (164 millones) o el Nou
Camp (163).
¿Y Vallecas? ¿Qué valor alcanzaría el terreno en el que se ubica

Foto: L. HERRERA / www.vallecasweb.com

¿Cuánto vale el Estadio de Vallecas?
Los terrenos en los que se ubica el Estadio de Vallecas tienen un valor en el
mercado inmobiliario cercano a los 70 millones de euros.

nuestro estadio si un día el lugar
se convirtiera en viviendas? Según este estudio, el estadio de
Vallecas alcanzaría un valor de
69 millones de euros (1.712 euros
por metro cuadrado) lo que le situaría en el puesto decimotercero
en el ranking de los más valiosos,
por encima de los estadios de
Valladolid (José Zorrilla), Getafe
(Coliseum Alfonso Pérez), Granada (Los Cármenes) y Almería
(Juegos del Mediterráneo).
Aunque el estudio ofrece el valor en un hipotético caso de recalificación de terrenos, no es la
primera vez que se habla de un
plan para cambiar de uso el actual estadio de Vallecas. En junio
de 2009, José María Ruiz-Mateos
presentó la maqueta de lo que se

denominaría Torre Sur, un proyecto para convertir en oficinas,
aparcamientos y zonas comerciales la fachada más próxima a la
Avenida de la Albufera, dejando
espacio para construir viviendas
junto a la tribuna de Arroyo del
Olivar. El proyecto preveía la
construcción de un nuevo estadio en el Ensanche de Vallecas
con capacidad para 30.000 espectadores.
El plan no contemplaba, sin
embargo, que para que todo
ello pudiera haberse realizado,
el Estadio de Vallecas debería
haber sido propiedad del Rayo
Vallecano.
Antonio Luquero
www.vallecasweb.com

La escritora vallecana Lola Montalvo firmando ejemplares de su novela “Sanatio”.

Ya a la venta en las mejores librerías

La escritora vallecana
Lola Montalvo presentó
su novela “Sanatio”

L

a escritora vallecana Lola
Montalvo, a quien muchos
admiráis por los magníficos
relatos con los que nos regala a través de las páginas de Vallecasweb
(www.vallecasweb.com), acaba de
presentar su novela “Sanatio”. La
obra, que ha quedado finalista del
III Premio de Creación Literaria Bubok Alfaguara, está ambientada en la Hispania
del año 39 antes de
Cristo.
Si Lola Montalvo nos sorprende
y divierte con su
excelente memoria
y su agudo sentido
del humor con sus
relatos de infancia
en Vallecas, os sorprenderá más aún
con esta novela cuya
trama se centra en
las venturas y desventuras de Gades Urso, un esclavo sirviente de un tribuno de la
caballería de la Legión XXX.
¿Una de romanos?, os preguntaréis. Pues sí y no; una de romanos
hispanos pero con una trama más
intrigante y liada que la propia actualidad que vivimos. Nada que no
pasara hace dos mil años, o que
pueda suceder ahora. Porque el
asunto, la “miga” de la historia está en que por artes del azar, Gades
Urso descubre a una esclava moribunda y convence a su amo para

que la compre. La mujer demuestra unas dotes increíbles para curar
enfermedades y tratar heridas, por
lo que su fama como sanadora no
tarda en ser conocida en la ciudad
de Hispalis.
Con notable esfuerzo y gracias a
la calidad de la novela, Lola Montalvo ha conseguido
que centros de distribución tan importantes como El Corte Inglés, FNAC y La Casa
del Libro la vendan
en su formato físico
(libro), algo que no
todos los autores logran en estos tiempos difíciles para la
creación
literaria.
Además, también
se puede descargar
legalmente en las
librerías online de
estos tres centros
comerciales y en Amazon.
Antonio Luquero
www.vallecasweb.com

MÁS INFORMACIÓN
“Sanatio”
Autora: Lola Montalvo
Editorial: GoodBooks
Año: 2014
Páginas: 780.
Precio: 19´95 euros
ISBN: 9788494053412
Twitter: @Lolamont
Web: http://lolamontalvo.bubok.es/

Agradecimientos
Vallecas Todo Cultura quiere agradecer nuevamente la colaboración de un
buen número de entidades públicas y privadas, que de una u otra forma están
contribuyendo para dar más realce a Vallecas Calle del Libro.

TODA LA ACTUALID
AD
DE VALLECAS
EN UN SOLO CLICK
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Caballero Bonald.
•Biblioteca Nacional de
España.
•Área de Gobierno de las
Artes, Deportes y Turismo
del Ayuntamiento de
Madrid.
•Bibliotecas de la

Comunidad de Madrid.
•A nuestros anunciantes:
E.Leclerc, Centro Comercial
Albufera Plaza, Vitra, Sdad.
Coop. Gredos San Diego.
•A los medios de
comunicación local:
Vallecasweb.com, Tele K,
Radio Vallekas, Valle del
Kas, VallecasVa, Santa
Eugenia.

•Y por supuesto a los
colegios, escuelas
infantiles, institutos,
asociaciones vecinales,
culturales, CAR, Bibliotecas,
Centros Culturales, Centros
de Mayores y muchos
más que irán apareciendo
en sucesivos números de
"Vallecas Calle del Libro.
Crónica de un barrio".

