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ACTA REUNIÓN  

VALLECAS XVI EDICIÓN VALLECAS CALLE DEL LIBRO / 21 de enero de  2015 

 
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, con diversos recitales 
y un Maratón de poetas. "Poesía a la calle". Conviene que los centros y entidades 
interesadas lo comuniquen para poder distribuir a los poetas. 
 
3. ANGELINA GATELL será nuestra poeta de referencia para este año. A principios de abril 
se distribuirán libros con una selección de su obra. Puede consultarse para ir preparando 
los recitales y actividades en internet. 
  
4. Realizaremos TRES HOMENAJES A LA CREACION LITERARIA. Los tres escritores 
homenajeados serán: 

 ANA MARIA MATUTE. 

 GABRIEL GARCIA MARQUEZ  

 JUAN RAMON JIMENEZ ( centrado en su obra PLATERO Y YO) 
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, desarrollando la imaginación y la iniciativa plástica 
de cada centro o entidad) 

 
5. Senegal y  Mali, son los países seleccionados para que reconozcamos su cultura, 
literatura, música y variedad social. En colaboración con la Fundación Yehudi Menuhin y 
el MPDL, conoceremos algunos aspectos culturales y sociales de ambos paises. 

 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. 
 
* Certamen de  Nanas y arrullos introducidos en."Botellas náufragas" – Pueden recogerse 
las botellas en la Biblioteca Pública de Vallecas. Iniciativa de la Escuela Infantil Zaleo. 
 
* Exposición de Juan Ramón Jiménez . Cedida por la Fundación Juan Ramón Jiménez. 
* Exposición de Juan Ramón Jiménez preparada por  Vallecas Todo Cultura 
* Certamen y Exposición de burros Platero (Se adjunta bases) VTC. 
* Exposición de Plateros realizados por ilustradores conocidos. Asociación Libro Infantil 
* Exposición fotográfica sobre Senegal. 
 
* Editaremos  6 periódicos en 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). 
 
*Hay preparados algunos encuentros con escritores que se darán a conocer en el 
programa. También se presentarán algunos libros. 
*Se ha solicitado libros nuevos a las instituciones para ser distribuidos entre todas las 
entidades participantes en Calle del Libro. 
 
*Hemos abierto el plazo para contratar anunciantes que financien los 6 periódicos de 
Calle del Libro. 
 
* Presentación VCL a la prensa, el día 9/10 abril. 
 
* Se acordó visitar a todos los institutos, colegios, escuelas infantiles y asociaciones para 
garantizar su presencia en esta XVI edición de Calle del Libro. 
 
* 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…… 

 
 

MARTES, 17 FEBRERO 

17,30 h. en VALLECAS TODO CULTURA 

c/ La Diligencia, 19 

 


