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ACTA REUNIÓN VALLECAS CALLE DEL LIBRO / 17 de diciembre 2014 

Asistentes 

Ceip La Rioja, Poekas, IES. Madrid Sur,  C. La Asunción, Gredos S. Diego ,CP El Quijote, CEPA La 
Albufera, EEII. Zaleo, Biblioteca Publica de Vallecas, Vallecas Todo Cultura, AV. Palomeras 
Sureste. Justifican su inasistencia: Al Alba, Biblioteca Luis Martin Santos. 

Acuerdos 
 
1. Fechas de la XVI edición de Vallecas Calle del Libro/ Del 16 al 30 de abril de 2015. 
 
2. Celebraremos el DIA MUNDIAL DE LA POESIA el día 21 de marzo. Maratón de poetas. "Poesía 
a la calle". Encuentro de poetas con obra dirigida a la infancia. 
 
3. Designar a ANGELINA GATELL como poeta a homenajear, publicando un libro con una 
selección de sus poemas. Ya tenemos autorizada la edición del libro por parte de la Asamblea 
de Madrid. 
 
4. Realizar del 16 al 30 de abril TRES HOMENAJES A LA CREACION LITERARIA. Los tres escritores 
homenajeados serán/ANA MARIA MATUTE, GABRIEL GARCIA MARQUEZ y JUAN RAMON 
JIMENEZ. 
- Los homenajes se acompañarán de exposiciones, certámenes, lecturas colectivas y otras 
iniciativas promovidas por las entidades participantes y por VTC. 
- UN BURRO PLATERO PARA Vallecas Calle del Libro (fabricación de burros a tamaño natural y a 
tres dimensiones) 
 
5. Dedicar a Senegal y a Mali, el encuentro con la cultura y la literatura de ambos países. En 
colaboración con la Fundación Yehudi Menuhin y el MPDL, conoceremos algunos aspectos 
culturales y sociales de ambos países. 
Ya se puede disponer de los siguientes elementos para preparar la actividad: 
- Charlas info-divulgativas sobre cada uno de los países ( Senegal / Mali) 
-Talleres artísticos ( danza, artes plásticas, mercadillos solidarios...) 
-Teatro 
-Música y danza  
-Cine/ Reportajes  
-Espectáculos pedagógicos participativos ( conciertos de música africana) 
-Exposición fotográfica sobre Senegal. 
-Mural viajero 
-Actividad solidaria ( Bolígrafos y cuadernos viajeros). A partir de mensajes escritos por alumnos 
o vecinos de Vallecas e introducidos en el interior de bolígrafos (BIC o similar). La misma 
actividad con mensajes escritos en la primera página de cuadernos de todos los tamaños, 
dirigidos igualmente a niños senegales y malienses)  
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6. Actividades ya programadas 
     * Día 23 abril. Encuentro Escuelas Educación Adultos sobre el libro "Entre Visillos" de Carmen 
Martín Gaite. 
     * Nanas y arrullos ."Botellas náufragas" - Escuela Infantil Zaleo y Biblioteca Pública de 
Vallecas. 
     * Exposición de Juan Ramón Jiménez . Vallecas Todo Cultura 
     * Certamen y Exposición de burros Platero (Se adjunta bases) VTC. 
     * Editar 5/ 6 periódicos de esta XVI edición . El primero saldría hacia el lunes 16 de marzo 
(anunciando el Día Mundial de la Poesía y las actividades programadas en Vallecas, así como un 
avance de Calle del Libro). 
     * Presentación VCL a la prensa, el día 9/10 abril. 
     * Conferencia inaugural de CALLE DEL LIBRO, a cargo de ANGELINA GATELL, presentada por 
Manuel Rico, el día 16 de abril, jueves. 
 
Y TODO AQUELLO QUE TENGÁIS YA CERRADO…… 
 

 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN DE CALLE DEL LIBRO 

miércoles 21 DE ENERO A LAS 17,30 HORAS 

VALLECAS TODO CULTURA   C/ LA DILIGENCIA, 19 
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UN “PLATERO” PARA VALLECAS CALLE DEL LIBRO 

 

 La XVI edición de Vallecas Calle del Libro acordó homenajear, entre otros, a Juan Ramón Jiménez, en su 

obra “Platero y yo”.  

Con ese motivo y para mejorar la participación 

de colegios, institutos, bibliotecas, asociaciones 

culturales y de vecinos en el trabajo de 

dinamización lectora se propuso la siguiente 

actividad: 

1. Realización de burros Platero, a tamaño 

original (1 m-1,50 m. de altura) y en 3 

dimensiones, utilizando todas las 

técnicas posibles de escultura y pintura: 

cartón fallero, papel mache, madera, 

corcho, porespán , tela, piel y otros. 

Valorando su originalidad , técnica y participación colectiva.  

 

2. Cada centro o entidad podrá presentar el número de burros Platero que desee, hasta un 

máximo de cinco. 

     3.     Todos los participantes recibirán un lote de libros de regalo y 5 premios extraordinarios   a los 

Plateros más originales y artísticos de los presentados. 

     4.    Los Plateros presentados serán objeto de una exposición anunciada y difundida a través de la 

prensa local y propia de Vallecas Calle del Libro. 

    5.  Con el fin de poder evaluar con anticipación el número total de las obras que se presentarán, los 

participantes lo comunicarán por escrito, antes del día 20 de marzo.  El plazo de admisión de los trabajos 

acabados, de Platero, serán presentados en Vallecas Todo Cultura, calle La Diligencia, 19, antes del día 

10 de abril de 2015. 

    6.  La organización de Vallecas Calle del Libro estudia otras posibles iniciativas  de difusión y 

aprovechamiento del los Plateros en la tarea de promoción del libro y la lectura. 

    7. Todos los originales presentados podrán retirarse una vez acabada la actividad de Vallecas Calle del 

Libro (del 16 al 30 de abril de 2015)  

 

 

* * * * * * *  
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Senegal y MALÍ en VALLECAS CALLE DEL LIBRO 

 
“Hasta que los leones tengan sus propios historiadores,  

las historias de caza siempre glorificarán al cazador”.  
Proverbio Yoruba 

 

La presencia de Senegal y Mali en la XVI edición de Vallecas Calle del Libro ya está en marcha.  

Se han mantenido contactos con la Fundación Yehudi Menuhin y con el MPDL  que nos han 
garantizado su apoyo y un conjunto de propuestas e iniciativas de trabajo que sucintamente os 
comunicamos para avanzar en la inclusión de esta gran actividad en la preparación de Calle del 
Libro.   

 

1. Exposición fotográfica sobre Somalia, en particular y África en general. 
2. Documentales sobre Somalia y Mali. 
3. Bibliografía sobre Somalia y Mali en particular y África en general. 
4. Charlas de sensibilización para todos los niveles y edades. 
5. Día de África. 
6. Cuentos viajeros / Libro Viajero : elaborado por participantes en todos los centros y 

asociaciones. 
7. Talleres: danzas africanas, máscaras, percusión  (*) 
8. Elaboración de murales colectivos sobre Somalia y/o Mali. 
9. Espectáculos de música y teatro-cuentacuentos  (*) 
10.  Bolígrafos y cuadernos viajeros (**) 
11.  Exhibición y degustación de comidas somalíes y malienses. 
12.  Contactos con las respectivas embajadas de Somalia y Mali. 
13.   Otros que puedan ir surgiendo a lo largo del tiempo de la preparación. 

 
  
(*)   Garantizamos alguna actividad gratuita de comienzo y cierre de Calle del Libro. Para 
el desarrollo de actividades en los Centros y Asociaciones, habría que ayudarles 
económicamente. 
(**)  Se trataría de enviar a Senegal, cuadernos con una página ilustrada por alumnos o 
vecinos, con algún texto dirigido a los alumnos  de este país. También con el envío de 
bolígrafos con algún mensaje introducido en la cánula de plástico. 

                             
  
 

 
     

 

 


