
C/ La Diligencia 19, Local B    28018   Madrid                                   Tel. 91 777 07 60 
Correo E.  vtc@vallecastodocultura.org                          WEB  www.vallecastodocultura.org 

ACTA REUNIÓN VALLECAS CALLE DEL LIBRO / 12 de noviembre 2014 

Asistentes: E.I. Zaleo, Al Alba, Poekas, AV La Unión, AV. Palomeras Sureste, Cº La Asunción, Cº. 
Gredos San Diego,   Cº.  Gredos Las Suertes, CEPA La Albufera, Biblioteca Pública Vallecas, CEIP 
Francisco Fatou, VallecasTodo Cultura. 

 Acuerdos: 

1.-  Fechas para la XVI edición de Vallecas Calle del Libro: Del 16 al 30 de abril de 2015. 

 2.- Celebrar el Día Internacional de la Poesía del  21 al 23 de Marzo con un Maratón poética, en 
donde reunamos a un   centenar de poetas: jóvenes, consagrados, vallecanos. La maratón se 
realizaría en diversos puntos de Puente y Villa de Vallecas, acompañada de música, audiovisuales, 
breves actuaciones teatrales, etc 

3.-  Designar a Angelina Gatell como poeta a homenajear en esta XVI edición, publicando un libro 
con una selección de sus poemas. 

 4.- Realizar del 16 al 30 de abril "TRES HOMENAJES A LA CREACIÓN LITERARIA", Los tres escritores 
homenajeados serían ANA MARÍA MATUTE, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. 

Los homenajes se acompañarían de Lecturas, exposiciones, cortos, películas, cómic, teatro y otras 
iniciativas que puedan concretarse desde los centros y entidades de Vallecas. Para estas 
actividades se pedirá la colaboración de la Casa de  
América, Instituto Cervantes, Fundaciones JR. Jiménez, García Márquez y editoriales. 

 5.- Convocar un certamen de Plateros, consistentes en el trabajo colaborativo de los centros y 
asociaciones en la construcción de burritos Platero, a tamaño natural (1m a 1,20 m) , en cartón, 
papel maché, tela, arpillera y otros materiales. Las esculturas podrán decorarse como se desee, 
incluyendo un cartel con logo de Vallecas Calle del Libro. 

Los Plateros serán objeto de una exposición en un lugar público de Vallecas. Los centros o 
entidades recibirán un lote de libros de regalo por su participación en el Certamen. La exposición 
será objeto de una especial atención informativa en los diferentes medios de comunicación local y 
nacional. La recogida de los trabajos se efectuará del 6 al 13 de abril de 2015 en el lugar que más 
adelante indicaremos. 

6.-  En cuanto al país africano a invitar se acordó realizar la invitación a Mali, a partir del 
ofrecimiento realizado para poder contactar con la embajada y disponer de una serie de recursos 
culturales y artísticos que nos den a conocer la riqueza social y cultural de este país ( escritores, 
narradores, poetas, música, artesanía, películas, teatro, etc). 

Ha habido otras propuestas para que sea Somalia el país invitado. En este caso estamos abiertos a 
cuantas propuestas se nos hagan llegar, valorando las posibilidades, la colaboración del citado 
país y los recursos que se pongan al servicio de Vallecas Calle del Libro. 

  

7.-  Se realizaron otras propuestas que fueron aceptadas por partir de entidades que las están 
promoviendo. En concreto: 
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 Botellas náufragas:  a partir de la propuesta de la EI. Zaleo, se propone recuperar nanas y 
arrullos infantiles, arrancándolas de la memoria de abuelas y padres-madres, en 
diferentes idiomas. La originalidad de la propuesta es convertir la recuperación en una 
exposición-instalación con las nanas dentro de botellas -del mismo formato y facilitadas 
por EI Zaleo- decoradas por los creadores del trabajo. Con las botellas náufragas 
conteniendo los textos de las nanas y arrullos infantiles se realizará una exposición-
instalación en la Biblioteca Pública de Vallecas durante VCL. En breve se publicará la 
convocatoria.   

 Encuentro de Poetas para niños y sesión o sesiones con sus poemas y recitales. Se pidió 
que en próximas ediciones se tenga en cuenta la fecha del día 2 de abril: Día del Libro 
Infantil para organizar actividades conjuntas. 

 La Biblioteca Pública de Vallecas tiene programada una antología de letras de boleros para 
el día 16 de marzo. y el CEPA de La Albufera, tiene prevista un recorrido literario por 
Vallecas, con una novela policiaca afincada en el barrio. Igualmente un recopilación con 
exposición y memoria colectiva con la recogida de imágenes de Vallecas desde los años 
40, trabajada con los alumnos de formación de adultos. 

 Y recordar que las Escuelas de Personas adultas de Vallecas ya tiene programado un acto 
para el día 23 de abril: Homenaje a Carmen Martín  Gaite y su libro "Entre Visillos". 

 Con los deberes bastante avanzados, ya sólo queda ir rellenando la actividad, las programaciones 
y buscando nuevos proyectos y mejores iniciativa para esta 16 edición de Vallecas Calle del Libro. 
La próxima reunión de CALLE DEL LIBRO se celebrará el  

  

MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE  

   17,30 h- en VALLECAS TODO CULTURA    

 c/ La Diligencia, 19 

 


