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Jueves 16 de abril, 18:30 h.  
Centro Cultural Paco Rabal  
(salón de actos)
Exposición de burros “Platero” 
a tamaño natural realizados 
por colegios y asociaciones 
de Vallecas. Inauguración de 
la exposición de Juan Ramón 
Jiménez, cedida por la Fundación 
JRJiménez/ Zenobia.

Jueves 16 de abril, 19:00 h.  
Centro Cultural Paco Rabal  
(salón de actos)
Conferencia Inaugural de XVI 
Vallecas Calle del Libro a cargo de 
Angelina Gatell, escritora y poeta, 
y Manuel Rico, escritor y crítico 
literario. Organiza: Vallecas Todo 
Cultura.

Días 20, 21 y 27 de abril
Encuentros de la escritora y poeta 
Angelina Gatell con estudiantes 
y profesores de los institutos 
y colegios IES Madrid Sur, IES 
Vallecas 1 y Gredos San Diego Las 
Suertes.

dEL 15 AL 30 dE ABRiL dE 2015

¿Pueden 30.000 vallecanas y 
vallecanos hablar de libros y leerlos, 
conocer a escritores, recitar a 
nuestros poetas y fomentar la lectura 
durante 15 días intensivos? Por 
supuesto que sí. Después de 15 años 
consecutivos tomando la calle con 
los libros y la lectura, apropiándonos 
libremente de cualquier espacio útil 
vallecano, volvemos a las andadas. 
Otro año más, del 15 al 30 de abril, 
celebraremos la XVI edición de 
Vallecas Calle del Libro.

ANGELINA GATELL
Nuestra poeta de referencia será Angelina 
Gatell. Toda una vida dedicada a la poe-
sía y a la literatura. Una mujer vital que 
desea estar con nosotros, en Vallecas, de 
manera intensa y directa. Que ha garanti-
zado su presencia en la inauguración del 
día 16 de abril, en el Centro Cultural Paco 
Rabal. Que después estará en diálogo con 
estudiantes y profesores en diferentes ins-
titutos del barrio, y cuya obra será distri-
buida masivamente, para que pueda ser 
leída y recitada en Vallecas.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y PLATERO
Homenajearemos a tres escritores que 
han dejado una vasta obra que nos sigue 

alimentando cultural y espiritualmente, 
habrá decenas de actos con Juan Ramón 
Jiménez y su "Platero". Con Gabriel Gar-
cía Márquez, de raíz colombiana, pero 
con acento del mundo en español. Y, 
finalmente, la gran Ana María Matute, 
ejemplo de escritora fecunda y con sen-
sibilidad cercana a los más jóvenes y a 
las mujeres.

SENEGAL Y MALI
Y por último, en esta ocasión, traeremos 
al conocimiento de los vallecanos la cul-
tura, la música, el arte, de dos países afri-
canos de amplia problemática y con un 
rico bagaje cultural de sus ancestros: Se-
negal y Mali.

VIVIENDA + GARAJE + TRASTERO

2 dormitorios desde 140.000 €
3 dormitorios desde 160.900 € +

IV
A l Urbanización privada 

con PISCINA y zonas 
ajardinadas

l Preinstalación de AIRE 
ACONDICIONADO

Residencial

Vitra Asamblea de Madrid2 Tu vivienda Madrid mejor precio   en capital al 

* OFICINA DE VENTAS EN PARCELA: C/ Martinez de la Riva, frente al número 139

* Oficinas centrales: C/ Cristóbal Bordiú, 33 esc D, 1ª (Madrid)

91 322 31 51
608 88 52 39

Oficinas de información:
www.vitra.es

ORGANIZA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

Toma la calle
Vallecas Calle del Libro



2

Martes 7 de abril

9:00 h.
Colegio Agustina Díez
  Trabajo sobre la cultura afri-

cana en todos los cursos, con 
dibujos, cómics, relatos, dra-
matizaciones y decoración de 
las clases con motivos étnicos. 
Trabajos con los textos “Karju y 
la hiena”, “El león kandinga”, 
“La canción de la vida y otros 
cuentos”, “Cuentos de Mande-
la” y “Akissi”.

Miércoles 8 de abril

17:30 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  Curso taller de animación a la 

lectura y creación poética, poe-
sía para niños. "Como si fuera 
una cereza" a cargo de la es-
critora y especialista en poesía 
infantil Mar Benegas. Organiza-
do por Escuela Infantil Zaleo, 
Librería Muga y CC.OO. 

Jueves 9 de abril

17:30 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  2ª Parte del Curso Taller de 

animación a la lectura y crea-
ción poética. Poesía para ni-
ños: "Como si fuera una cere-
za", a cargo de la escritora Mar 
Benegas.

Sábado 11 de abril

13:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  Concierto acústico de El 

Touubab. Presentación de su 
último trabajo discográfico “So-
nido de monedas”. Tras esta pa-
labra senegalesa se encuentra 
Jaume Blanc, músico viajero 
enamorado de Senegal, su cul-
tura y sus gentes.

19:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  Miniconcierto solidario de Ze-

nobia, en favor de la Asociación 
Esclerosis Múltiple Madrid.

Lunes 13 de abril

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Obra teatral “¡Siempre tú, Pla-

tero!”; adaptación teatral de 
“Platero y yo” de la autora Lu-
cía Orta.

9:00 h.
Escuela Infantil Zaleo
  “Susurradores de nanas”: na-

nas contadas a los niños por 
abuelas, madres y padres.

  “Universo Platero”: lectura de 
“Platero y yo” en las diferentes 
lenguas maternas que habitan 
en Zaleo: inglés, alemán, ho-
landés, portugués, rumano, 
francés, catalán, euskera, ba-
ble y español con sus diversos 
acentos: cubano, peruano, me-
jicano, hondureño... Cuenta 
con una instalación para escu-
char.

18:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Inauguración Exposición Plate-

ros de la mano de veinte ilus-
tradores españoles. Con la cola-
boración de la Asociación Libro 
Infantil y Juvenil.

Martes 14 de abril

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Iniciación al relato breve. Con-

versación con Platero, para 2º 
ciclo de Primaria.

20:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  Concierto del grupo musical 

Gazal Música. Poemas y can-
ciones, entre otros, de Federi-
co García Lorca. La fecha les 
inspirará un repertorio ade-
cuado.

Miércoles 15 de abril

9:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Elaboración de marcapáginas 

solidarios.
CEIP Agustina Díez
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también los días 16, 17, 
20 y 21).

CPC Trabenco
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

9:30 h.
CEIP Padre Mariana
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también el día 16).
CEIP Doctor Tolosa Latour
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

19:30 h.
Coro Al Alba – Parroquia Nuestra 
Señora de la Misericordia
  El Coro Al Alba y el Grupo de 

Clarinetes Llave 12 interven-
drán en la Misa Solemne que 
se celebrará con músicas de 
Haendel, Charles Gounod y 
Mozart, por el 50 aniversario 
de la Parroquia.

Jueves 16 de abril

9:00 h.
CEIP Agustina Díez
   Taller infantil de animación a 

la lectura (también los días 27, 
28, 29 y 30).

CEPA Albufera
  Exposición de trabajos literarios 

y poemario por el V Centenario 
de Santa Teresa de Jesús. Inau-
guración de la exposición sobre 
Antonio Machado.

12:00 h.
IES Numancia
  Exposición sobre Juan Ramón 

Jiménez.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Estampa de “Platero y yo”, 

“Las brevas de Juan Ramón 
Jiménez”. Adaptación de Rosa 
Navarro Durán.

18:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Inauguración de la exposición 

“Aquel Chopo de Luz” sobre 
Juan Ramón Jiménez, cedida 
por la Fundación JR.Jiménez/
Zenobia y la Junta de Anda-
lucía. Organiza: Vallecas Todo 
Cultura.

                                 w        18:00 h.
Centro Cultural Paco Rabal
  Inauguración de la expo-

sición de esculturas sobre 
Platero presentadas por 
A.V. La Unión, CEIP Amós 
Acero, Colegio Gredos San 
Diego, CEIP Asturias, CEIP 
Arcipreste de Hita, CEIP Ara-
gón, Escuela Infantil El Des-
ván, Escuela Infantil Zaleo 
y otros colegios, asociacio-
nes e institutos de Vallecas. 
Organiza: Vallecas Todo Cul-
tura.

19:00 h.
Librería Muga
  Encuentro con Ion Arretxe y 

Manuel Blanco Chivite sobre la 
obra “Intxaurrondo. La sombra 
del nogal”.

                                 w        19:00 h.  
Centro Cultural Paco Rabal  
(salón de actos)
  Acto inaugural de la XVI 

edición de Vallecas Calle del 
Libro, con la presencia de 
Angelina Gatell en diálogo 
con el crítico y poeta Manuel 
Rico. Actuación musical del 
grupo senegalés “Yarama” 
(Dírama. Desde el corazón). 
Reparto del libro de poemas 
de Angelina Gatell. Organi-
za: Vallecas Todo Cultura.

Viernes 17 de abril

9:30 h.
CEIP Concha Espina
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

10:00 h.
CEIP Madrid Sur
  Taller infantil de animación a la 

lectura.
CPC Cumbre Oxford
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

19:00 h.
Librería Muga
  Presentación del libro testimo-

nio de Miguel Candel “El pri-
mer año no hubo primavera”, 
con Ángel Luis Soria Gutiérrez, 
del IES Madrid Sur, y Juan Vi-
cente Córdoba, cineasta.

20:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  Presentación de la Editorial Lu-

percalia y del libro del poeta Ri-
cardo Moreno Vila “Jesucristo 
está a las puertas y cabalga un 
caballo blanco”.

Sábado 18 de abril

                                 w        10:00 h.
Plaza del Cine (Madrid Sur)
  “Paseando por los recuerdos 

de Vallecas”, visita guiada 
por nuestro barrio. Salida 
desde la Plaza del Cine, en 
Madrid Sur. Organizan A.V. 
Madrid Sur y A.V. Palomeras 
Bajas.

12:30 h.
Librería Muga
  Cuentacuentos para niños de 5 a 12 

años. “Elocuentos” con Carlos Alba.

Lunes 20 de abril

9:00 h.
CEIP La Rioja
  Lectura de poemas de Angelina 

Gatell: los alumnos de un cur-
so leerán poemas a alumnos de 
otros cursos. Además, habrá un 
mercadillo de libros, cuentos 
en inglés, talleres de percusión, 
yoga y una ginkana de juegos 
cooperativos.

CEIP Francisco Ruano
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también el día 21).
Colegio Asunción Vallecas
  Presentación de romances mu-

sicalizados preparados en el 
Taller de Lírica. Exposición de 
caligramas en 2º ESO.

9:30 h.
CEIP García Morente
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también el día 21).

10:00 h.
CEIP Madrid Sur
  Taller infantil de animación a la 

lectura.
Escuela Infantil  
Pozo del Tío Raimundo
  “El trenecito Chucuchú”, por 

la Biblioteca Pública El Pozo 
(también los días 21 y 22).

CEIP Amós Acero
  Trabajarán durante toda la se-

mana a Angelina Gatell, Juan 
Ramón Jiménez, Gabriel Gar-
cía Márquez y Ana María Ma-
tute. Decoración de zonas del 
centro. Lectura de sus obras. 
Proyección con fragmentos de 
sus obras. Documentales sobre 
Senegal y Mali. Lectura de “Mi 
primer Platero” por los alum-
nos de Primaria.

10:30 h.
Biblioteca Pública de Vallecas y 
CEIP Concha Espina
  “Los cuentos de Angelina”: tea-

tralización musicada de cuen-
tos y poemas de Angelina Ga-
tell. A cargo de Maite Molina a 
la palabra y Raúl Balbuena a la 
música.

11:00 h.
CEIP Javier de Miguel
  Biblioteca al aire libre, fabri-

cación de marcapasos y cuen-
tacuentos de los mayores a los 
más pequeños.

CEIP Virgen del Cerro
  Recital de poemas de Juan Ra-

món Jiménez. Realización de 
carteles con poemas y datos 
biográficos en la biblioteca del 
colegio.

12:30 h.
CEIP Aragón
  Talleres sobre oficios de forma 

cooperativa: cocinero, director 
de orquesta, escultor, deportes 
adaptados… (también los días 
21 y 22)

12:45 h.
CEIP El Madroño
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

13:00 h.
IES Madrid Sur
  Encuentro de estudiantes y pro-

fesores con la poeta y escritora 
Angelina Gatell en el salón de 
actos del instituto.

16:15 h.
CEIP Palomeras Bajas
  Mercadillo de libros de segunda 

mano. Lunes Poético dedicado 
a Juan Ramón Jiménez. Certa-
men poético para seleccionar 
poemas para Los Lunes Poéti-
cos.

                                 w        18:00 h.
A.V. La Unión
  Lectura en las plazas de Vi-

lla de Vallecas de poemas de 
Angelina Gatell y capítulos 
de “Platero y yo” por veci-
nos de la A.V. La Unión. En 
el recorrido, a los lectores se 
les regalará un libro. El acto 
será amenizado por un gru-
po musical.

Martes 21 de abril

9:00 h.
CEIP La Rioja
  Lectura de poemas de Angeli-

na Gatell: los alumnos de un 
curso leerán  poemas a alum-
nos de otros cursos. Merca-
dillo de libros entre alumnos 
y profesores. Cuentacuentos 
en inglés. Talleres de lectura, 
acertijos y enigmas. Ginkana 
de juegos cooperativos.

CEIP Honduras
  Taller de sensibilización sobre 

Derechos Humanos en África 
(Senegal): educación, sanidad, 
cultura e infancia.

Colegio Asunción Vallecas
  Recopilación de nanas en Se-

mana Santa. Trabajo en grupo 
y exposición pública.

11:00 h.
Centro Sociocultural  
Aula de Aire Libre
  Visita Guiada a la Biblioteca 

Histórica Municipal.
CEIP Honduras
  Taller de sensibilización sobre 

Derechos Humanos en África 
y Senegal: educación, sanidad, 
cultura e infancia. En colabora-
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ción con la Fundación Yehudi 
Menuhin.

CEIP Javier de Miguel
  Biblioteca al aire libre. Fabrica-

ción de marcapáginas. Cuen-
tacuentos realizados por los 
propios alumnos.

CEIP Amós Acero
  Trabajos en torno a Angelina 

Gatell, Juan Ramón Jiménez, 
Gabriel García Márquez y Ana 
María Matute. “Stop-motion” 
de los alumnos de 6º sobre los 
autores seleccionados. Recitado 
de “Cuentos en verso para ni-
ños perversos” y trabajos colec-
tivos sobre Senegal y Mali.

12:45
CEIP El Madroño
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

13:30 h.
IES Vallecas 1
  Encuentro de estudiantes y pro-

fesores con la poeta y escritora 
Angelina Gatell, en el salón de 
actos del Instituto.

Miércoles 22 de abril

9:00 h.
CEIP La Rioja
  Lectura de poemas de Angelina 

Gatell: los alumnos de un cur-
so leerán  poemas a alumnos 
de otros cursos. Mercadillo de 
libros entre alumnos y profeso-
res. Cuentacuentos en inglés. 
Talleres de lectura, acertijos y 
enigmas. Ginkana de juegos 
cooperativos.

Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Taller de animación a la lectura 

a cargo de Ana Alcolea.
Colegio Asunción Vallecas
  Cuentos de Gabriel García 

Márquez. Trabajos realiza-
dos en formato de cómic, 
teatralizados, cuentacuentos 
e ilustración. Presentación 
de cuentos inspirados por el 
Conde Lucanor. Durante es-
ta semana, los mejores serán 
ilustrados y presentados para 
su exposición. Preparación 
de paneles expositivos sobre 
Juan Goytisolo con motivo del 
Premio Cervantes.

CEIP Giner de los Ríos
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también los días 23, 24, 
27, 28, 29 y 30).

9:30 h.
CEIP José María de Pereda
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también el día 23).
CPC Cumbre Oxford
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

10:00 h.
CEIP Madrid Sur
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

                                 w        10:30 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  “Los cuentos de Angelina”. 

Cuentos y poemas musica-
dos de Angelina Gatell. Con 
Maite Molina al texto y Raúl 
Balbuena a la música.

11:00 h.
CEIP Javier de Miguel
  Biblioteca al aire libre. Realiza-

ción de marcapáginas. Cuen-
tacuentos hecho por los propios 
alumnos.

CEIP Amós Acero
  Trabajos colectivos sobre Ange-

lina Gatell, Ana María Matute, 
Gabriel García Márquez y Juan 
Ramón Jiménez. Trabajos co-
lectivos sobre Senegal y Mali. 
Los alumnos de infantil me-
morizarán el poema “Abril”, de 
Juan Ramón Jiménez, y realiza-
rán trabajos plásticos sobre el 
mismo.

CEIP Virgen del Cerro
  Recitales de poesía de Juan Ra-

món Jiménez. Realización de 
carteles con poemas y biografía 
de Juan Ramón Jiménez en la 
biblioteca del colegio.

16:15 h.
CEIP Palomeras Bajas
  Cuentacuentos “La Odisea” en la 

biblioteca de Primaria. Certamen 
poético para la selección de poe-
mas para Los Lunes Poéticos.

18:00 h.
Centro Cultural Lope de Vega
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

19:00 h.
Librería Muga
  Club de lectura de novela grá-

fica. Presentación de “Induran-
ce” y “Versus”, de Luis Bustos.

Jueves 23 de abril

                                 w        8:00 h.
Biblioteca Pública de El Pozo
  Bookcrossing. Distribución 

de libros por el barrio. Del 
23 al 30 de abril.

9:00 h.
Colegio Agustina Díez
  Taller de danzas africanas con 

alumnos de Primaria.

9:30 h.
CEIP Manuel Núñez de Arenas
  Taller infantil de animación a la 

lectura.
CPC Liceo Cónsul
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también los días 24, 27 
y 28).

IES Tirso de Molina
  Representación teatral para es-

pectadores diminutos realizado 
por alumnos del Aula de Com-
pensatoria y Apoyo Educativo 
Escuela Infantil El Madroñal.

                                 w        9:30 h.
IES Vallecas Magerit
  Lectura en las aulas de capí-

tulos de “Platero y yo”. Ex-
posición sobre la vida y obra 
de Juan Ramón Jiménez. 
Proyección de documentales 
sobre Juan Ramón Jiménez.

10:20 h.
IES Numancia
  Taller de música y percusión de 

Senegal.

11:00 h.
IES Vallecas 1
  Lectura de poemas en la Ave-

nida de la Albufera a cargo de 
alumnos y profesores del ins-
tituto. Reparto de libros a los 
viandantes.

CEPA Albufera
  Entrega de premios del con-

curso literario y narrativa. 
Lectura de las obras premia-
das. Semblanza y recital de 
Angelina Gatell y Juan Ramón 
Jiménez.

CEIP Virgen del Cerro
  Recital de poemas de Juan Ra-

món Jiménez.
IES Magerit
  Homenaje a Gabriel García 

Márquez.
CEIP Amós Acero
  Mercadillo de libros en colabo-

ración con el AMPA. Taller de 
modelado de arcilla. Concurso 
de relatos. Recital de poemas de 
Angelina Gatell y Juan Ramón 
Jiménez.

Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Power Point con representacio-

nes de los alumnos sobre el te-
ma “Salvemos el Planeta”.

CEIP Agustina Díez
  Taller de danzas africanas. Vi-

sionado de la película “Kirikú la 
brujata” para Infantil. Taller de 
marcapáginas sobre los dere-
chos del niño, en colaboración 
con Save the Children.

CEIP Honduras
  Cuentacuentos “Vamos a con-

tarte un cuento”. Taller de mar-
capáginas. “Los cuentos salen a 
la calle” con lectura de cuentos 
en el Paseo de Federico García 
Lorca.

IES Domínguez Ortiz
   Taller de escritura cuneiforme y 

taller de pirograbación.

11:40 h.
IES Numancia
  Talleres de sensibilización, de 

tradición oral, y de los griot en 
la cultura senegalesa.

12:00 h.
CEIP Aragón
  Lectura de fragmentos de “Pla-

tero y yo”. Alumnos de 5º y 6º 
leerán a los alumnos de 1º y 2º 
de Infantil.

12:30 h.
CEIP Agustina Díez
  Taller de danzas africanas. Vi-

sionado de “Kirikú la brujata”. 
Realización de un “kamishibai” 
con imágenes del cuento de In-
fantil. Con participación de los 
padres.

14:00 h.
CEIP Agustina Díez
  Visita de los padres de Infantil 

para participar de las activida-
des en torno a África.

15:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Rastrillo de intercambio de li-

bros en Infantil y Primaria.

16:00 h.
CEIP Javier de Miguel
  Recital de poesía en la biblio-

teca por parte de alumnos, pa-
dres y profesores.

16:30 h.
CEIP Palomeras Bajas
  Mercadillo de libros de segunda 

mano. Certamen poético para 
seleccionarlos en Los Lunes 
Poéticos.

                                 w        17:00 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  Lectura abierta de "Platero 

y yo" y de "Mi primer Pla-
tero", adaptado por Concha 
López Narváez. Tendrá lugar 
en la Sala Infantil y Juvenil, 
a cargo de bibliotecarias y 
usuarios.

17:00 h.
IES Vallecas Magerit
  Recital poético-dramático rea-

lizado por profesores del ins-
tituto. Intercambio con el IES 

continúa en la página siguiente 
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San Diego Vallecas  Liceo Cónsul  Santa 
Rafaela María  Trabenco
 Librerías
 E.Leclerc  La Esquina del Zorro  Muga
 Sociales y Culturales
 Al Alba  Asociación Libro Infantil y Juvenil 
 Asociación Naturbana  Asamblea de 
Madrid  CC.OO.  Centro Comercial 
Albufera Plaza  E.Leclerc  Escuelas 
Populares de Personas Adultas  
Fundación Juan Ramón Jiménez/ Zenobia 
 Imprenta Municipal  Junta Municipal 
Puente de Vallecas  Kontrabloko / 
Kontrakorriente  Parroquia Nuestra 
Señora Misericordia  PoeKas  PSOE 
Vallecas  Sociedad Cooperativa Gredos 
San Diego  Vallecas Todo Cultura  Vitra

Entidades participantes en 
 XVI Vallecas Calle del Libro

Patrocinado por:

Angelina Gatell participará en actos con alumnos de colegios e institutos de Vallecas.



Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio4

Madrid Sur sobre “Literatura 
hispanoamericana” y Gabriel 
García Márquez “Crónica de 
una muerte anunciada”.

CEPA Albufera
  Entrega de premios de literatu-

ra, narrativa y poesía.

17:00 a 20:00 h.
A.V. La Unión  
(Paseo de Federico García Lorca)
  Actuaciones: Grupo samba 

Kontrabloko y la actuación del 
cantautor David Luque. Inter-
cambio de libros, lectura de poe-
mas. Todo junto al monumento 
a García Lorca. Organizado por 
Kontrakorriente, Tienda gratis 
15M de libros y la A.V. La Unión.

                                 w        18:00 h.
Escuelas Populares  
de Personas Adultas
  Homenaje de las Escuelas 

Populares. Lectura Colectiva 
de la obra "Entre Visillos" de 
Carmen Martín Gaite. Local 
de la Asociación Cultural Al 
Alba.

18:30 h.
Centro Cultural El Pozo
  Taller de animación a la lectura.
Centro Cultural Lope de Vega
  Teatro: “El amor de los cuatro 

coroneles”, por el Grupo Teatro 
Oberón.

18:30 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos 
  Encuentro con el autor Rafael 

Reig con motivo de "La Noche 
de los Libros", en torno a su li-
bro "Un árbol caído".

Librería La Esquina del Zorro
  Presentación del libro “Encuen-

tro con el último herrero: L. M. 
Panero”, por el escritor Gsus Bo-
nilla y su recital poético musical.

19:00 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  Encuentro con el escritor Ale-

jandro M. Gallo, que hablará de 
su libro "Oración sangrienta en 
Vallekas" (dentro de “La Noche 
de los Libros").

                                 w        19.00 h.
Vallecas Todo Cultura 
(C/ La Diligencia, 19) 
  Homenaje a Gabriel García 

Márquez. En el Salón de Ac-
tos de Vallecas Todo Cultura.

19:00 a 20:30 h.
Librería Muga
  “La Noche de los Libros”: con-

cierto acústico de Juanjo Fernán-
dez y presentación de la novela 
de Rafael Roig “Un árbol caído”.

                                            20:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  Recital poético-musical con 

Ángel Petisme. Un repaso a 
sus 30 años de historia como 
músico y como poeta.

Viernes 24 de abril

9:00 h.
CEIP La Rioja
  Lectura de poemas de Angelina 

Gatell: los alumnos de un cur-
so leerán  poemas a alumnos 
de otros cursos. Mercadillo de 
libros entre alumnos y profeso-
res. Cuentacuentos en inglés. 
Talleres de lectura, acertijos y 
enigmas. Ginkana de juegos co-
operativos.

CEIP Manuel Núñez de Arenas
  Taller infantil de animación a la 

lectura.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Dramatizaciones sobre los mi-

tos y “Los doce trabajos de 
Hércules” de los alumnos de 
Secundaria a los alumnos de 
Infantil y Primaria.

10:00 h.
CEIP Concha Espina
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

11:00 h.
CEIP Virgen del Cerro
  Recital de poemas de Juan Ra-

món Jiménez.
CEIP Amós Acero
  Talleres interactivos de ayuda 

y cooperación: fotografía con 
linternas, marcapáginas, ma-
rionetas de dedos, danzas del 
mundo, chapas artísticas, pho-
tocall.

11:40 h.
IES Numancia
  Recital de poesía en la biblioteca.

12:30 h.
CEIP Aragón
  Ginkana cooperativa. Jornada 

de puertas abiertas al barrio.
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18:00 h.
Centro Sociocultural  
Alberto Sánchez
  Taller infantil de animación a la 

lectura.
Centro Cultural El Pozo. Biblioteca
  Cuentacuentos infantil.
Centro Sociocultural Lope de Vega
  Cuentacuentos infantil.

                                            19:00 h.
Librería Muga
  “Cuentos para Pablo y Pau-

la” con Carlos Cuadrado y 
José Manuel Amo Rojo, del 
CEIP Madrid Sur.

Sábado 25 de abril

11:30 a 13:00 h.
Escuela Infantil Zaleo
  Performance con Platero y 

Juan Ramón Jiménez. Con 
las voces de representantes 
de siete países. Ilustración 
de Violonchelo. El abrazo de 
Platero. Rodear la escuela con 
frases que más nos gusten del 
libro de Platero. Rincón de 
libros en colaboración con la 
Librería Muga.

                                            12:00 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  Cuentacuentos "Donde vi-

ven las brujas", con Elena 
Octavia.

12:00 h.
Asociación de Vecinos  
Norte de la Albufera
  Mercadillo de intercambio de 

libros entre los vecinos. Lleva 
tu libro y coge gratuitamente 
aquél que más te guste.

12:30 h.
Librería Muga
  Cuentacuentos infantil “El veci-

no lee un libro” y otros cuentos 
de la Editorial Tramuntana, a 
cargo de Pepa La Cuentera.

Domingo 26 de abril

11:00 h.
Plaza del Cine (Madrid Sur)
  Reparto de libros. Organizado 

por A.V. Madrid Sur y A.V. Pa-
lomeras Bajas.

                                 w        12:00 h.
Plaza del Cine (Madrid Sur)
  Samuel Mountoumnjou, 

cuentacuentos africanos. Ebi 
Aceituno, Máster Class de 
danza africana con percu-
sión en directo.

Lunes 27 de abril

9:30 h.
CEIP Asturias
  Taller infantil de animación a la 

lectura (también los días 28, 29 
y 30).

10:00 h.
Escuela Infantil Trabenco
  Cuentacuentos: “¿A qué sabe 

la luna?” y “Los tres bandidos”. 
Animación a la lectura por 
la Biblioteca Pública El Pozo 
(también los días 28 y 29).

                                 w        12:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Encuentro de estudiantes y 

profesores con la poeta y es-
critora Angelina Gatell, en el 
salón de actos del colegio.

12:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Dramatizaciones de “Los Do-

ce Trabajos de Hércules”, de 
los alumnos de Secundaria a 
los alumnos de Infantil y Pri-
maria.

17:00 h.
Asociación de Vecinos  
Palomeras Sureste
  Homenaje poético a Angelina 

Gatell, por el Taller de Litera-
tura Oropéndola. Se regalarán 
libros de poemas y biografías 
de Angelina Gatell.

19:00 h.
PSOE Puente de Vallecas
  Mesa Redonda: “Escribir en 

Vallecas”, coordinada por el es-
critor y crítico literario Manuel 
Rico y la participación de las 
escritoras Alba Corpas, Paloma 
Pérez Díaz, Alexandra Roma y 
Alfonso Zamora Llorente.

Martes 28 de abril

17:00 h.
IES Vallecas Magerit
  Poemas cantados de Juan Ra-

món Jiménez. “Platero y yo” en 
flamenco, a cargo de los cantao-
res Samuel e Iván.

                                  w        19:30 h.
Grupo PoeKas
  Tertulia especial homenaje a 

Angelina Gatell. Al acto asis-
tirá la poeta homenajeada. 
En el Aula del Centro Cultu-
ral Paco Rabal.

Miércoles 29 de abril

9:30 h.
CPC Santa Rafaela María
  Taller infantil de animación a la 

lectura.

                                  w        18:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Encuentro de vecinos con la 

poeta y escritora Angelina 
Gatell.

Jueves 30 de abril

17:00 h.
IES Vallecas Magerit
  Taller de Música y percusión se-

negalesa, en colaboración con la 
Fundación Yehudi Menuhin

Otras actividades

Del 1 de abril al   
16 de mayo
  II Certamen de Microrrelatos 

Vallecas Calle del Libro, con 
un máximo de 200 palabras. 
Puedes consultar las bases en 
www.vallecastodocultura.org 
(abrir pestaña “Calle del Li-
bro”).

Del 15 al 29 de abril
Recogida solidaria de 
cuadernos y bolígrafos 
dedicados para Senegal. 
  Se pueden entregar en la 

sede de Vallecas Todo Cultu-
ra, C/ La Diligencia, 19, se-
miesquina con la Avenida de 
Buenos Aires (Madrid Sur, 
Puente de Vallecas).

Periódico “Vallecas Calle del 
Libro. Crónica de un barrio”
  Distribución gratuita de seis 

números y más de 100.000 
ejemplares del periódico con 
información sobre los actos 
de la XVI Vallecas Calle del 
Libro.

Giner de los Ríos en Vallecas
  Exposición sobre Giner de 

los Ríos y la Institución Libre 
de Enseñanza en el Colegio 
Gredos San Diego Vallecas.

Nuevas Bibliotecas Infantiles
  Inauguración de las Bibliote-

cas Infantiles en los Centros 
de Salud Vicente Soldevilla y 
Federica Montseny promovi-
das por la Asociación Natur-
bana.

Un recorrido por lugares emblemáticos de Vallecas nos permitirá conocer mejor la 
historia de nuestro barrio.
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