
Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio

XVI EDICIÓN
22

número

DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Encuentro africano con la Asociación de Vecinos Madrid Sur 
Aunque el domingo amaneció lluvioso, desde la Asociación de Ve-
cinos Madrid Sur estábamos decididos a mantener la actividad así 
cayesen chuzos de punta. El cuentacuentos senegalés Samuel Moun-
toumnjou tenía anunciada una sesión de sus cuentos africanos, sus 
cuentos mágicos en expresividad, en sencillez y en calidad y cercanía 
humana. La lluvia no nos dio tregua y finalmente nos obligó a refu-
giarnos bajo el templete de la Plaza del Cine. Allí, junto a los valien-
tes que no tuvieron miedo a las inclemencias, se celebró la sesión de 
cuentacuentos y el Master Class de danza africana. ¡Qué ritmo! ¡Qué 
vitalidad y alegría! En esta ocasión cumplimos con el programa de la 
Calle del Libro, vencimos al mal tiempo.

El Día de Cervantes en Villa de Vallecas
Nuestra tradicional celebración del Día del Libro reunió a un conjun-

to de entidades de Villa de Vallecas decididos a impulsar, una vez 
más, la lectura, el amor a los libros y el recuerdo de nuestros poetas. 
La Asociación de Vecinos La Unión, la Asociación Cultural Kontrako-
rriente y la Tienda Gratis 15M de libros, fuimos los encargados de 
dinamizar la actividad. 
El grupo de samba Kontrabloko, convenientemente caracterizado de 
diferentes personajes literarios, puso la animación, el ritmo y la mú-
sica junto al monumento a Federico García Lorca, en el paseo que 
lleva su nombre. La Tienda Gratis 15M de libros colocó su mercadillo 
para que todo el que lo desease pudiera llevarse uno o más libros de 
su interés. La Asociación de Vecinos La Unión fue la encargada de 
recitar a Angelina Gatell, poeta de referencia en esta edición de Calle 
del Libro, y a distribuir su antología. Como colofón musical del acto 
el cantautor David Luque, acompañado por su guitarra, ilustró la 
tarde de libros y música que entre todos habíamos sacado a la calle.

ORGANIZA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

 Asociaciones de Vecinos
 Norte de la Albufera  La Unión  Madrid 
Sur  Palomeras Bajas  Palomeras  
Sureste  Los Pinos-San Agustín
 Bibliotecas Públicas
 Pública de Vallecas 
 Luis Martín-Santos  El Pozo
 Centros Culturales
 Paco Rabal  Lope de Vega 
 El Pozo   Alberto Sánchez.
 Colegios Públicos
 Amós Acero  Agustina Díez  Aragón  
Asturias  Arcipreste de Hita  Carlos Sáinz 
de los Terreros  Concha Espina  Doctor 
Tolosa Latour  Francisco Ruano 
 Francisco Fatou  García Morente  Giner 
de los Ríos  Honduras  Javier de Miguel 
 Manuel Núñez de Arenas  Madrid Sur 
 Mesonero Romanos  La Rioja  Padre 
Mariana  Palomeras Bajas  Tirso de 
Molina  Virgen del Cerro
 Escuelas Infantiles
 El Desván  El Madroño  Zaleo
 Institutos
 Domínguez Ortiz  Madrid Sur 
 Numancia  Vallecas I  Vallecas Magerit
 Escuelas de adultos
 Escuela Adultos Albufera
 Colegios Concertados y Privados
 Asunción Vallecas  Cumbre Oxford 
 Gredos San Diego Las Suertes  Gredos 
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 
 Fundación Yehudi Menuhin  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
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Platero y la ‘Oración 
sangrienta de ValleKas’

Biblioteca Pública de Vallecas

La Biblioteca Pública de Va-
llecas ha realizado reciente-
mente dos actividades con 

vertientes muy distintas. De un 
lado, un cuentacuentos para los 
más pequeños sobre el tema de 
‘Platero’; de otro, la presentación 
del libro ‘Oración sangrienta de 
Vallekas’, del autor vallecano Ale-
jandro M. Gallo.

La lectura de ‘Platero y yo’ en 
la Biblioteca Pública de Vallecas 
(Avenida de Rafael Alberti, 36), 
atrajo durante más de una hora 
la atención de los más pequeños, 
que disfrutaron de la lectura en 
voz alta del libro de Juan Ramón 
Jiménez. Niños y adultos han 
compartido la experiencia de leer 
una de las obras que ha marcado 
nuestra experiencia lectora. Unas 
35 personas compartieron esta 
actividad y, una vez que termina-
ron la lectura, participaron de un 
juego de adivinanzas y de sopa de 
letras. La suma de todas las letras 
ha formado la silueta de platero.

También visitó la Biblioteca Pú-
blica de Vallecas el escritor Alejan-
dro M. Gallo. Durante más de dos 
horas la conversación se centró en 
la novela negra, realidad social y 
memoria histórica. Se expusieron 

las diferentes visiones de la impor-
tancia actual de la novela negra 
como referente social, una forma 
de conocer la realidad. Alejandro 
M. Gallo y Antonio Romar han ido 
dando forma a un género que ha 
ido avanzando y tomando diferen-
tes formas a lo largo del siglo XX. 

Se ha hablado de la novela ‘Oración 
sangrienta en ValleKas’, encontran-
do lugares comunes que han ad-
quirido otra dimensión al estar des-
critos en el libro. De los proyectos 
editoriales, el autor ha comentado 
que está escribiendo una trilogía 
ambientada en Vallecas.

Las niñas y niños de Educa-
ción Infantil del CEIP Car-
los Sáinz de los Terreros 

han trabajado sobre su ‘amigo 
suave y peludo’, construyendo 
un Platero gigante dentro del cual 
han colocado todo lo que describe 
a nuestro ya burrito favorito. 

El broche de oro tuvo lugar con 
la gynkana del viernes donde, 
entre otras muchas actividades 
como carreras de pezuñas y po-
ner la cola a Platero, hubo una 
lectura continuada de “Platero y 
yo” por parte de padres y madres 

de alumnos de Infantil. Los niños 
atendían extasiados a la lectura y 
los papás y mamás narraron esta 
preciosa historia con muchísimo 
cariño.

Fue el mejor fin de fiesta que 
pudimos tener, colofón a una fan-
tástica Semana Cultural de la que 
todos pudimos disfrutar, partici-
pando con nuestras actividades 
en Vallecas Calle del Libro.

Ana Moya Catalán 
Coordinadora de Educación Infantil 
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros

Como en ediciones an-
teriores, las grandes 
pancartas con versos de 

Antonio Machado ilustran las 
fachadas e interiores de algunos 
edificios notables de Puente y 
Villa de Vallecas. Es posible ver-
las en el Centro de Educación de 
Adultos de Arroyo del Olivar, en 
la Biblioteca Pública de Valle-
cas, en la Biblioteca Luis Mar-
tín-Santos, en el Centro Comer-
cial Albufera Plaza. También 
una exposición de Juan Ramón 
Jiménez saluda a los viandantes 
de la Avenida de la Albufera en 
el IES Vallecas I, todo ello en 

apoyo de Calle del Libro. Lásti-
ma no disponer de 100 pancar-
tas más para hacer visible el tra-
bajo de todo un barrio en torno 
al libro y a la lectura.

El autor Antonio Hernán-
dez, Premio Nacional 
de la Crítica 2014 por su 

libro ‘Nueva York después de 
muerto’, ofreció en la Librería 
Muga una charla titulada ‘La 
poesía culta en el flamenco’, 
acompañado del también poeta 
y crítico José Luis Esparcia.

En los próximos días, la Libre-
ría Muga tiene previstas nuevas 
actividades. El jueves 7 de ma-
yo, a partir de las 19:00 horas, 
el librero y poeta Pablo Bonet 
presentará su libro ‘Imagine-
mas’ acompañado de Manuel 
Rico, Susana Noeda y Beatriz 

Bejarano. Y el sábado 9 de ma-
yo, a las 18:00 horas, proyectará 
la tercera sesión de ‘Cine en el 
barrio’ con el que continuarán 
descubriendo joyas del cine es-
pañol de los años ’50.

Gynkana de ‘Platero’en el 
Carlos Sáinz de los Terreros

Poemas Gigantes  
en Vallecas Calle del Libro

Actos en la Librería Muga

El escritor Alejandro 
M. Gallo durante 

la presentación de 
su novela ‘Oración 

sangrienta de 
Vallekas’

Los más pequeños 
disfrutaron de la 
lectura de ‘Platero 
y yo’.
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SENTADO  
EN EL GLACIAR

Pienso sobre qué escribir
pero está todo escrito o no?

Puedo escribir sobre el amor,  
la amistad, el vuelo del águila,
sobre una canción, un libro,  
una noticia emocionante,
sobre los ojos oscuros  
que se clavan en mi sombra.

Debo escribir de tantas cosas,
pero hay alguien  
que lo viva todo?

Debo escribir de la rutina,  
del frío del invierno,
de lo que quema la arena del 
desierto en los pies descalzos,
de los glaciares del norte  
que rompen los espejos.

Tengo que escribir de la música 
de las palabras,
pero se me atasca su sonido  
en la garganta.

Tengo que escribir de la 
hipérbole de los cuentos de hadas,
del misterio de lo desconocido, 
del ajuar que rasga el rayo,
de la metamorfosis de un gusano, 
del alma que oculta el alba.

Estoy escribiendo  
del anhelo de lo pasado,
porque lo vivido desaparece,  
se difumina en el ayer.
 
Estoy escribiendo pensando  
en la forma que tiene el deseo,
en la composición de una 
lagrima que vive desterrada,
en el binomio inseparable  
que significa un abrazo.

Quiero escribir del lamento 
entrecortado de una madre,
porque la fuerza de su corazón 
invierte el odio.

Quiero escribir del flujo de la 
marea bajo el influjo de la luna,
de una sensación etérea, de 
porque desandamos el camino,
del color de los lugares que 
nunca conoceré.

POEKAS   
 Alberto Yago

Sobre el autor…
Alberto Yago, madrileño, miembro 
del grupo PoeKas desde sus inicios, 
coautor de la Antología "De Vallecas 
al verso". Algunos de sus poemas 
han sido publicados en diversas 
revistas litera-
rias. Acaba de 
p u b l i c a r  s u 
primer libro "Pai-
sajes Invertebra-
dos". En él trata 
de transmitir al 
lector un mundo 
de realidades ins-
tauradas en el día a día desde un 
entorno poético lleno de sensibilidad. 
Es un recorrido con dirección a un 
destino que desnuda el alma, al cual 
nos presentará en la Biblioteca Pública 
de Vallecas de la Avda. Rafael Alberti, 
el día 12 de mayo a las 19 h.

Enorme mural con Platero decorado por los alumnos del Carlos Sáinz de los Terreros.

Poemas de Antonio Machado en el 
Centro Comercial Albufera Plaza.
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Los lunes 
poéticos 
del CEIP 
Palomeras 
Bajas

Lecturas en 
el Asunción 
Vallecas

“A viso: la lectura 
perjudica se-
riamente la ig-

norancia”. Así reza un cartel 
que los alumnos del Colegio 
Asunción Vallecas han pega-
do en un mural realizado con 
motivo de la Semana Cultu-
ral. En el mismo, han hecho 
un homenaje al escritor Ga-
briel García Márquez, del que 
han destacado, entre otras, la 
siguiente frase: “Nunca dejes 
de sonreír, ni siquiera cuando 
estés triste, porque nunca sa-
bes quién se puede enamorar 
de tu sonrisa”. Igualmente, y 
con motivo del Día del Libro, 
los alumnos salieron al patio 
del centro escolar donde ha-
bía situado un mercadillo y 
pudieron intercambiar y leer 
libros adaptados a su edad.

Tres jóvenes escritores vallecanos

Angelina recitó con PoeKas Ilustraciones de Platero en la 
Biblioteca Luis Martín-Santos

M anuel Rico, crítico y 
escritor, fue el encar-
gado de coordinar la 

Mesa Redonda que convocó a 
tres jóvenes escritores vallecanos. 
Alba Corpas, Alfonso Zamora y 
Alexandra Roma se sometieron a 
un debate y a la presentación de 
su obra en la sede del PSOE de la 
calle Concordia. En los tres casos 
su obra fue presentada en sendos 
blogs y ante el interés de los lec-
tores, acabaron convirtiéndose en 
libros.

Alba Corpas, periodista y a 
punto de convertirse en psicóloga 
presentó su primer libro de novela 
amorosa, con numerosos guiños 
al humor: “Me emborraché para 
olvidarte y ahora te veo doble” y 
prepara una nueva novela, que 
aseguró tiene ya pergeñada y a 
punto de situarse en el papel. Al-
ba, compañera de clase y de profe-
sión de Alexandra Roma, recono-
ció la influencia de una profesora 
de literatura del instituto como 
origen y motivación para su voca-
ción de escritora. Es autora de otra 
novela: “152 rosas blancas”.

Alfonso Zamora, autor de “De 
Madrid al Zielo”, es creador de 
una obra fantástica y de terror 

zombi, que ha bebido de “Las ri-
mas y leyendas” de Gustavo Adol-
fo Becquer, al igual que de textos 
de Tolkien, Allan Poe, Lovercraf, 
Stephen King. Se ha acercado a 
la poesía al leer y releer la obra 
de su amigo el poeta Fernando 
López Casar. Lleva seis edicio-
nes de su obra que tiene como 
marco la ciudad de Madrid y el 
terrorífico mundo de los zombis, 
en una sociedad postnuclear. Ha 
creado con otros 60 escritores la 
Asociación de Escritores de Terror 
(ENMATER), destacando entre 
otros las firmas de Carlos Sici, ha-
bitual protagonista del sello fan-

tástico y de misterio Minotauro.
Sus presentaciones en librerías, 

bibliotecas e institutos de Vallecas, 
le demuestran que hay toda una 
generación de jóvenes a los que 
les apasiona el género y a través 
del cual quizá logren engancharse 
a la lectura y a otras formas de li-
teratura. Se confesó admirador de 
Ibáñez y su Mortadelo y Filemón, 
prometiendo que si coincide con 
él en la Feria del Libro de este año, 
buscará el autógrafo y quizá algún 
dibujo de este genial autor. Por úl-
timo, nos confesó que anda liado 
con su nueva novela, que espera 
publicar en breve en la Editorial 

Mesa redonda en el PSOE de Vallecas

Manuel Rico durante la mesa redonda con jóvenes escritores vallecanos.

“La 
bañista de 
Valpinçon”, 
de Jean-
Auguste-
Dominique 
Ingres

Dolmen, si el tiempo y su hijo de 
dos años se lo permiten.

Alexandra Roma, la tercera de 
los escritores que participaron en 
la Mesa Redonda, reconoció que 
su interés por la lectura y por la 
escritura vino de las recomenda-
ciones de su profesora de litera-
tura del instituto. Fue ella quién 
le recomendó la obra “Cumbres 
Borrascosas”, magnífico novelón 
de las hermanas Bronte y que, a 
partir de ahí, han venido las si-
guientes lecturas. Es autora de la 
novela amorosa: “Un océano entre 
tú y yo”, novela romántica, y auto-
ra de dos novelas más: “Latidos de 
una bala” y “Romeo Leone”. Nos 
recomendó leer la novela “Flores 
del ático” de VC. Andrews.

Alexandra, prefiere el libro en 
papel al e-book. Le gusta el tacto 
y el olor del papel y cree que los 
libros que le interesan deben tener 
un espacio definido en su biblio-
teca y clasificados por géneros. 
Mortadelo y Filemón es su tebeo 
favorito y reconoce haber leído al-
go de poesía en los libros editados 
en Vallecas Calle del libro. Tanto 
Alexandra como Alba tienen pu-
blicadas sus novelas en uno de los 
sellos editoriales de Planeta.

Vete tranquila.
No te olvides de mí porque  
sabes, debes saber,
que yo estaré siempre  
a tu lado.
Y si no quieres saberlo, te 
recordaré lo que tú olvidas:
muchas horas felices 
pasamos juntas;  
han sido muchas  
las coronas de violetas,
de rosas, de flor de azafrán  
y ramos de eneldo  
que junto a mí te ceñiste.
Han sido muchas las veces 
que bálsamo de mirra  
y regio ungüento,
derramaste sobre mi cabeza.
Yo no podré olvidarlo y tú, 
tampoco.

SAFO

C omo colofón a las activi-
dades realizadas en co-
laboración con Vallecas 

Calle del Libro, el lunes 27 reci-
bimos en Gredos San Diego Las 
Suertes a Angelina Gatell. Tuvo un 
encuentro en el salón de actos con 
alumnos de 1º y 2º de la ESO que 
habían trabajado la poesía y la tra-
yectoria vital de la poetisa.

El acto fue muy cálido gracias 
a la presentación que de ella hizo 
Antonio Albarrán y a la cercanía 
que demostró Angelina compar-
tiendo con nosotros su pasión por 
la escritura. Nos recitó algunos de 
sus poemas recogidos en la an-
tología que, para homenajearla, 
a editado VTC. Algunos de nues-
tros alumnos también declamaron 
algunas de las poesías que ellos 

mismos habían elegido. Para fi-
nalizar, firmó ejemplares antes 
de pasar por el comedor escolar 
y compartir con nosotros el menú 
de ese día.

Teresa Seguín Escobar 
Gredos San Diego Las Suertes

Angelina Gatell en Gredos 
San Diego Las Suertes

Angelina Gatell y Antonio Albarrán 
recitaron para los alumnos de Gredos 
San Diego Las Suertes

Homenaje a Angelina 
en A.V. Palomeras Sureste

E l Taller Literario Oropén-
dola, de la Asociación 
de Vecinos Palomeras 

Sureste, quiso poner su buen 
hacer poético en el homenaje 
a la poetisa Angelina Gatell. En 
el salón de actos de la Asocia-
ción, el grupo de participantes 
en el Taller recuperó la voz de 
la poeta, desgranando con ca-
lidez y sentimiento los poemas 
de Angelina.

Uno a uno, hasta 12 poemas, 
representando los diferentes 
estilos y épocas de la poetisa, 
fueron repasando todos los mo-
mentos de su vida. Los poemas 
recopilados en la Antología de 
Angelina Gatell "En soledad 
con ella", publicados con moti-

vo de la XVI edición de Vallecas 
Calle del Libro, fueron reparti-
dos entre los asistentes al ho-
menaje. Al comienzo del recital 
se proyectó un reportaje audio-
visual con datos biográficos de 
Angelina Gatell.

De izquierda a derecha Teresa 
Bié, Ángela Doménech, Angelines 
Borreguero y Angelines Marcos, en el 
acto de homenaje a Gatell en la A.V. 
Palomeras Sureste.

E l encuentro 
de PoeKas 
con nues-

tra poetisa favori-
ta fue entrañable. 
Cada participante 
en PoeKas leyó un 
poema de Angeli-
na y en ocasiones 
uno propio. Así 
fue desarrollándo-
se el acto, entreverado con una 
proyección fotográfica siguiendo 
la trayectoria vital de Angelina.

El recital homenaje se cerró 
con la lectura emocionada de 
Angelina de algunos de los poe-
mas que aparecerán en breves 

días. Poemas inéditos que la poe-
tisa leyó, por primera vez, ofre-
ciéndonos a todos un recital de 
recuerdos y emociones. Al finali-
zar los participantes en la lectura 
quisieron hacerse una foto de re-
cuerdo con Angelina Gatell.

L a Asociación de Profesiona-
les de la Ilustración (APIM) 
realizó unos  dibujos ori-

ginales con motivo del cente-
nario de Platero. Ilustradores 
reconocidos pusieron imagen al 
burrito más conocido de nuestra 
literatura. Una parte importante 
de esa colaboración está expues-
ta en la Biblioteca Pública Luis 
Martín-Santos, dentro de las acti-
vidades de Vallecas Calle del Libro. 
Los dibujos, adscritos a diversas co-
rrientes de la ilustración, son una fuen-
te de ideas y propuestas para profesores y 
alumnos de nuestros centros.
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II Certamen de Microcuentos 
Vallecas Calle del Libro 

Bases del Certamen

1. Los microcuentos serán de 
tema libre con la única condi-
ción de que en ellos aparezca la 
palabra “barrio”, con una exten-
sión máxima de 200 palabras, tí-
tulo incluido. Cada escritor solo 
podrá enviar un microcuento a 
la dirección de correo electrónico 
certamenvallecastodocultura@
hotmail.com 

En el asunto debe figurar ex-
clusivamente: II Certamen de 
Microcuentos Vallecas Calle del 
Libro. En el cuerpo del mensaje 
solo debe escribirse si se opta a 
la modalidad de “residente en 
Comunidad de Madrid” o a la de 
“residente en resto de España”. 

Se adjuntarán dos archivos, 
uno de ellos nombrado con el tí-
tulo del microcuento participan-
te, y que lo incluya, y otro con 
dicho título y la palabra plica a 
continuación. 

En este segundo archivo se in-
cluirán los datos personales del 
participante: nombre y apellidos, 
teléfono móvil y dirección de co-
rreo electrónico.

Los textos serán originales e 
inéditos en todos los medios y/o 
soportes (incluido Internet). No 
pueden haber sido premiados en 
ningún certamen anteriormente.

No podrán presentarse a la 
edición de este año 2015 los dos 
ganadores de la edición 2014 del 
certamen.
2. Se establecen dos modalida-
des: escritores residentes en Co-
munidad de Madrid y escritores 
residentes en resto de España. 
Sin límites de edad ni nacionali-
dad. Los dos ganadores formarán 
parte del jurado en la edición del 
siguiente año.
3. La convocatoria permanece 
abierta desde el día 1 de abril de 
2015 y se cerrará el día 16 de ma-
yo de 2015, ambos inclusive.
4. La mecánica para la elección 
del ganador de la modalidad 

“residente en Comunidad de Ma-
drid” 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. Pablo 
Neruda, 89), el día 28 de mayo 
de 2015 a las 19:00 horas. En ese 
acto se dará a conocer el nombre 
del ganador o ganadora, proce-
diéndose 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 “resi-
dentes en el resto de España” el 
jurado elegirá el microcuento 
ganador, comunicándoselo pos-
teriormente al autor o autora de 
la obra.
5. Premios.

1. Modalidad de “residente en 
Comunidad de Madrid”.

Ganador: diploma, un lote de 
libros y un vale de 40 euros a 
canjear en la Librería Muga.

Segundo clasificado: diploma y 
un lote de libros.

Tercero, cuarto y quinto clasifi-
cados: diploma y 3 libros.

2. Modalidad de “residente en 
resto de España”.

Ganador: diploma y un lote de 
libros.
6. Jurado.

El Jurado estará constituido 
por Manuel Rico en representa-
ción de Bartleby Editores, Pablo 
Bonet en representación de la Li-
brería Muga, Concha Morales en 
representación del grupo PoeKas, 
Cástor Bóveda y Luis Miguel 
Morales en representación de 
Vallecas Todo Cultura, y los dos 
ganadores de la edición anterior 
del certamen, Freya García y An-
dy Vinci.

E n el pequeño anfitea-
tro del IES Vallecas I, 
se hizo el silencio cuan-

do comenzó a recitar Angelina 
Gatell. Su voz recorrió versos 
dedicados a los poetas, amigos 
y mentores de su obra: Pablo 
Neruda, Rafael Alberti, Aurora 
de Albornoz, Pepe Hierro. Poe-
mas salpicados con retazos de 
su vida y obra.

Tras su primera intervención 
vinieron los aplausos y las pre-
guntas de los estudiantes que 
habían preparado algunos de sus 
poemas. Es en el momento de 
dar respuestas a las interrogan-
tes de los jóvenes cuando Ange-
lina saca su raza de mujer peleo-
na que no se achanta por nada. 
Infancia, adolescencia, vicisitu-
des durante el franquismo, su 
papel como mujer transformado-
ra, madre y sin embargo poeta y 
escritora, traductora, guionista, 
dobladora de voces en películas 

de animación y comerciales, ac-
triz de teatro y otras muchas co-
sas son referencias constantes en 
sus intervenciones.

Una delicia de mujer, a juicio 
de todas y todos las asistentes, 
que lograron de Angelina el com-
promiso de volver en una nueva 

ocasión y someterse al ‘tercer 
grado’ de los estudiantes y pro-
fesores. Esperamos con impa-
ciencia este regreso de Angelina 
Gatell al barrio y a las aulas de 
los centros públicos de Vallecas.

Vallecas Todo Cultura

E l pasado 23 de abril se en-
tregaron los premios del 
Certamen Literario que tra-

dicionalmente viene celebrando el 
CEPA La Albufera. La autora a la 
que se ha dedicado el Certamen 
ha sido Angelina Gatell. También 
se leyeron pasajes de las obras de 
Juan Ramón Jiménez y Gabriel 
García Márquez.

Certamen literario  
en el CEPA Albufera

Angelina Gatell, memoria 
y poesía en Vallecas

Originales hasta el 16 de mayo

Angelina Gatell en la inauguración de la exposición sobre Juan Ramón Jiménez del 
Centro Cultural Paco Rabal.

Desatino en Vallecas
De escultura a ‘ex-cultura’

D e todos es sabido que 
hay personas a quienes 
la Cultura —ya sea en 

mayúsculas, o en minúsculas— 
ni les va ni les viene. Por eso 
no es de extrañar que en pleno  
Puente de Vallecas, en San Die-
go, nos hayamos encontrado 
con esta aberración en forma de 
‘atentado’ contra la cultura, la 
estética, la lógica y hasta, si me 
apuran, el buen gusto.

Como les decía, existe en San 
Diego un pequeño pulmón, un 
remanso de tranquilidad, el Par-
que Amós Acero, que sirve de 
punto de encuentro y desaho-
go para los vecinos de la zona. 
Allí está la escultura —o lo que 
queda de ella— del que fuera el 
último alcalde democrático de 
Vallecas, y allí estaba también 
para disfrute de los vecinos esta 
otra escultura, titulada ‘Geome-
tría Natural’, obra de Máximo 
Trueba, premiada con la medalla 
de plata en el I Certamen de Es-

cultura Villa de Madrid, en 1980.
Pues bien, desde hace unos 

días alguien, que a la fuerza tie-
ne que ‘odiar’ la cultura, ha de-
cidido colocar frente a la obra un 
aparcamiento de bicicletas y una 
señal de tráfico que termina de-
finitivamente por hacer invisible 
la escultura de Trueba. Para más 
‘inri’ y desapego al decoro, han 
clavado la señal torcida.

Como no me cabe duda de 

que el aparcamiento habrá pasa-
do todos los estudios e informes 
—y también la enorme papele-
ra que afea el entorno—, lo que 
sobra entonces es la escultura. 
Seguro que algún depósito mu-
nicipal o algún chatarrero sabrá 
sacarle un buen provecho. Pues 
eso, que les aproveche.

La foto

Antonio Luquero  
www.vallecasweb.com

Foto: INOCENCIA SORIA
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