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a por la XVII edición
Calle del Libro, 

Culminada con éxito la 
XVI edición de Vallecas 
Calle del Libro, surge 
siempre la misma 
pregunta: ¿Lo habremos 
hecho bien? ¿Han 
participado todas las 
entidades y personas 
que debían hacerlo? ¿Los 
temas y los invitados 
han dado respuesta a 
las expectativas de los 
participantes? A tenor de 
las valoraciones de 
los centros escolares, 
de los institutos, de 
las asociaciones, de 
las bibliotecas, de 
los centros culturales 
de Puente y Villa de 
Vallecas, hemos 
satisfecho todas las 
expectativas que se 
habían puesto en las 
diferentes actividades.

Con la exposición de 
los Plateros, a tama-
ño natural, engan-
chamos con la crea-
tividad plástica de 

los centros y asociaciones par-
ticipantes. Platero se recreó, al 
tiempo que se leían sus andan-
zas o que Juan Ramón Jiménez 
prestaba retazos de su biografía 
en las paredes del Centro Cul-
tural Paco Rabal. Lecturas de 
“Platero y yo” en las megafonías 
de los colegios, desde primeras 
horas de la mañana. Escenifica-
ciones de la obra de Juan Ramón 
en los comedores de los centros, 

reconvertidos en salones de ac-
tos. Iniciativas poéticas en forma 
de marcapáginas, tarjetas posta-
les o cómic.

Nuestra poeta de cabecera, 
Angelina Gatell, nos sorpren-
dió a todos por su “juventud” y 
vitalidad jovial. Una poeta que 
era una gran desconocida para 
la mayoría de los vallecanos y 
vallecanas se hizo voz y se im-
plantó con seguridad y elegancia 
en colegios, institutos, asocia-
ciones y colectivos poéticos de 
Vallecas. Lirismo próximo y co-
tidiano, que se hizo fuerte en los 
más de 40 recitales de sus poe-

Vallecas Calle del Libro contó 
en su XVI edición con la 
presencia de la poeta Angelina 
Gatell, que acudió al Centro 
Cultural Paco Rabal para 
recitar su poesía e inaugurar 
una exposición sobre la vida y 
obra de Juan Ramón Jiménez 
y su personaje más universal, 
Platero. Un grupo de música 
tradicional dio voz a Senegal, 
país invitado en esta edición. 
Los libros también llenaron 
los colegios de Vallecas; los 
niños del CEIP Carlos Sáinz de 
los Terreros organizaron un 
mercadillo de libros con fines 
solidarios.

HoMEnajE a la cultuRa dE las islas canaRias

mas que se hicieron en muchos 
colegios, institutos, asociaciones 
de vecinos, bibliotecas y centros 
culturales.

Su conferencia inaugural fue 
magnética. Con sus poemas 
y su rememoranza vital con-
siguió meterse a la gente en el 
bolsillo. Una vida llena de vicisi-
tudes, de anécdotas, de peleas y 
críticas contra la poderosa TVE 
que, finalmente, se convirtió en 
razones de peso para que tuvie-
ran que reconocerla como una 
excelente guionista y una mujer 
de cuidado.

(continúa en la página 2)
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A lo largo de estos 17 
años de Vallecas Calle 
del Libro, la actividad 

poética y el reconocimiento 
de nuestros mejores poetas no 
ha tenido parangón en ningún 
otro barrio de Madrid. Diecisie-
te años y dieciocho poetas, los 
más clásicos, los más represen-
tativos del panorama poético 
de habla castellana. Iniciamos 
el recorrido en el año 2000 con 
Miguel Hernández, fue el co-
mienzo de nuestra trayectoria. 
Lo hicimos con un homenaje 
poético en la explanada del Me-
tro de Miguel Hernández; junto 
al recital, inauguramos un bus-
to del poeta con una presencia 
masiva de vecinos. Los siguien-
tes años fuimos recorriendo el 
panorama poético, en 200 fue 
Pablo Neruda con un recital 
poético y la inauguración de 
un busto en la confluencia de 
Pablo Neruda y la Avenida de 
la Albufera. Fue un gran acto, 
con la lectura de Marcos Ana, 
Joaquín Leguina, el embajador 
de Chile en Madrid, con un gru-
po folklórico de la Patagonia y 
diversas lecturas de vecinas y 
vecinos.

En 2002, Federico García Lor-
ca. En 2003, Rafael Alberti con la 
inauguración de una escultura em-
blemática, en la esquina de la Ave-
nida de Rafael Alberti con Andalu-
ces. Contamos con la presencia de 
la mujer del poeta, con el recitado 
de Pepe Valladares y la participa-
ción popular de poetas locales.

El 2004, nuestro poeta de ca-
becera fue León Felipe, al que 
colocamos una placa conme-
morativa en la esquina de la 

calle que lleva 
su nombre, en 
el número 6; de 
nuevo hubo re-
citales poéticos 
y una participa-
ción activa de 
vecinas y veci-
nos. El 2005, el 
homenajeado 
fue Gerardo 
Diego y en 2006 se lo dedica-
mos a Blas de Otero, lo hici-
mos en el colegio de Villa de 
Vallecas que lleva su nombre, 
asistieron familiares del poeta. 

En 2007 el reconocimiento 
fue a un gran poeta, Antonio 
Machado. No lo habíamos he-
cho antes porque su nombre 
no aparecía en nuestro calleje-
ro vallecano, pero era tremen-
damente injusto dado el valor 
de su poesía. Machado fue 
homenajeado y sus poemas 
leídos con avidez en todas las 
entidades vallecanas. 

En 2008, decidimos recono-
cer la poesía de Rosalía de Cas-
tro. Una gallega ilustre llena 
de sentimiento y con poemas 
bellísimos. Su celebración fue 

un acontecimiento pues ese 
encuentro con la cultura galle-
ga se completó con gaiteros, 
bailes, regafeiros (poetas que 
improvisan como lo hacen los 
raperos), queimada, empanada 
y algún que otro detalle.

En 2009 se nos presentó con 
entidad Gabriel Celaya, un vas-
co de una pieza. “Poesía necesa-

ria como el pan de 
cada día”, nos re-
cordaría el poeta. 

En 2010, volvi-
mos a recuperar 
a Miguel Her-
nández, con una 
nueva edición de 
sus poemas y en 
2011 nuestro poeta 
fue José Hierro. 
En 2012 trajimos 

a Gloria Fuertes, otra mujer 
poeta y reconocida por niños 
y mayores. Su poesía más co-
nocida, la infantil, desdibujaba 
la gran calidad poética de sus 
poemarios para adultos. Al fin 
tuvimos la oportunidad de otor-
garle un gran homenaje y un re-

conocimiento a su magna obra 
poética. 

Otra mujer de campanillas 
resultó nuestra poeta de 2013, 
Francisca Aguirre. Qué gran 
mujer y que excelente poeta. 
Su visita estuvo acompañada 
por la palabra acertada y agu-
da de su marido Félix Grande, 
al que desgraciadamente perdi-
mos antes de que pudiéramos 
ofrecerle nuestro reconoci-
miento. 

El 2014, tuvimos el honor 
de homenajear al recién nom-
brado Premio Cervantes de las 
Letras, José Manuel Caballe-
ro Bonald. Durante 15 días, 
Bonald recorrió institutos, 
centros culturales y concedió 
entrevistas para hablar de su 
vida y su obra. Un lujo.

El 2015 hemos contado con 
Angelina Gatell, otro descu-
brimiento poético que ha sido 
leída y recitada por miles de 
vallecanos.

En total , a lo largo de estos 
años hemos editado y distri-
buido 32.000 libros de poesía, 
habremos realizado más de 
600 recitales poéticos, además 
de montar exposiciones de los 
poetas y otras acciones que han 
servido para poner en valor 
entre nuestros conciudadanos 
el valor de la poesía y de sus 
poetas.

Como ya hemos indicado en 
otro artículo de este periódico, 
para la XVII edición de Valle-
cas Calle del Libro son otros 
dos los poetas que nos visita-
rán y a los que vamos a dar to-
da la cancha del mundo: Car-
los Álvarez y Ana Rossetti. 

Grupo Alquimia Teatro
El Grupo Alquimia Teatro está 
formado por 30 actores, actrices 
y 4 técnicos. En la actualidad 
están trabajando en montajes 
de teatro musical: "West Side 
Story" y "Moulin Rouge", y pre-
parando "Legally Blonde". Sus 
directores son Pilar de Vicente 
y Adrián de Vicente y disponen 

17 años y 18 poetas por Vallecas

Dos nuevos grupos  
de teatro en Vallecas

Angelina dio la talla en los ins-
titutos, en las bibliotecas, en su 
encuentro con nuestros poetas de 
PoeKas.

La edición de una selección de 
sus poemas a cargo de Manuel Ri-
co, escritor y crítico literario de El 
País, ha sido finalmente la muestra 
de ese paso por Vallecas Calle del 
Libro. Una muestra singular y mag-
nífica que quedará para la memoria 
de los vallecanos y vallecanas.

Senegal y Malí fue nuestra in-
vitación al reconocimiento de una 
vasta cultura africana. La dificultad 
para llegar a las riquezas artísticas 
y culturales de estos dos países 
africanos se vio compensada con 
actuaciones musicales, proyección 
de películas, talleres de batik, lectu-
ra de poetas senegaleses y algunas 
otras iniciativas que permitieron el 
reconocimiento de ambos países. 
En esta tarea de aproximar algu-
nos rasgos culturales colaboró con 
nosotros la Fundación Yehudi Me-
nuhin y algunos artistas de ambos 

países residentes momentáneos en 
Madrid.

Ha sido esa dificultad de acercar 
las manifestaciones artísticas de 
países tan lejanos lo que nos ha 
llevado a invitar para esta XVII edi-
ción a una Comunidad Autónoma 
de nuestro país. Las Islas Canarias 
ha sido la Comunidad elegida y en 
esa tarea se trabaja en la prepara-
ción de unas manifestaciones cul-
turales y artísticas que nos permiti-
rán reconocer de cerca esa porción 
importante de nuestra cultura.

Los más de 10.000 libros re-
partidos, los 120.000 periódicos 
distribuidos, los más de 300 actos 
realizados, los cerca de 30.000 va-
llecanos y vallecanas participan-
tes de nuestras actividades son el 
mejor reflejo de un programa que 
recibió orgullosamente el Premio 
Nacional de Fomento de la Lectu-
ra. Al cabo de XVII años seguimos 
fomentando la lectura, la cultura, 
estimulando los libros, acercando 
autores y libros a los vallecanos.

Calle del Libro,  
a por la XVII edición
(viene de la página 1)
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de local para ensayos en el Cole-
gio Público Virgen del Cerro (C/ 
Mohernando, 1). Para ponerte 
en contacto con ellos, puedes es-
cribirles un correo electrónico a
info@alquimiateatro.com

Grupo de Mujeres  
del Barrio
El teatro ha sido siempre un 
instrumento de cultura, críti-
ca social, recreo y diversión; en 
suma: un reflejo de la vida. El 
Grupo de Mujeres del Barrio 
integrado en la Asociación de 
Vecinos de Alto del Arenal soña-
ba con crear un grupo de teatro. 
Su objetivo era tener un espacio 
de encuentro y disfrute para im-
pulsar la vida cultural, crítica 
social y la participación teatral 
en Vallecas.

Para que este sueño pueda ha-
cerse realidad, te invitan a unir-
te a ellas para crear entre todas 

las mujeres interesadas un grupo 
de teatro. La actividad es gratui-
ta y las reuniones serán quince-
nales, en miércoles alternos, de 
17:30 a 19:00 horas, en el sa-
lón de actos de la parroquia de
Santo Tomás de Villanueva (C/ 
Leoneses, nº 6).

Entre ellas hay mujeres pre-
paradas para dirigir y orientar al 
grupo en los inicios. Esperan la 
colaboración, una vez creado el 
grupo, de un monitor o monitora 
de la Escuela de Arte Dramático 
de Madrid o de otros colectivos 
teatrales existentes en Vallecas. 
Esperan a mujeres de diferentes 
edades, procedencias y culturas 
para enriquecer el grupo. Su di-
rectora es María Jesús Rodríguez 
Posilio, una actriz que vive en 
Vallecas.

Integrantes del Grupo Alquimia Teatro.

El Grupo de Mujeres del Barrio se reune 
los miércoles alternos en la parroquia 
de Santo Tomás de Villanueva.
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Poesía necesaria como el pan de cada día

Certamen exhibición de Teatrillos

XVII Vallecas calle del lIbro 2016  aVance de ProgramacIón (del 13 al 30 de abril de 2016)

Representarán escenas de El Quijote

Carlos Álvarez y Ana Rossetti 
son los dos poetas, ambos 
andaluces, invitados en el 

homenaje de los vallecanos y va-
llecanas a la poesía.

Carlos Álvarez es un cono-
cido y veterano poeta, nacido en 
Jerez de la Frontera en 1933. Su 
poesía de corte social ha sido mu-
sicada por grandes cantantes como 
Luis Marín, Luis Pastor, Ana Be-
lén, Rosa León, Aguaviva, Hilario 
Camacho, Elisa Celdrán, Rafael 
Amargo, Miguel Poveda y Nuestro 
Pequeño Mundo, entre otros. Per-
tenece a esa generación de gran-
des autores relegados por la Dic-
tadura, pero supervivientes en la 
capacidad de expresión y creación 
poética y literaria. Autores a los que 
nada, ni nadie, ha rendido, a pesar 
de su marginación, el hostigamien-
to al que han sido sometidos y en 
ocasiones a la eliminación de su pro-
pia vida y libertad personal. Hijo de 
republicanos, su padre fue fusilado 
durante la Guerra Civil. 

Con su presencia en Vallecas 
Calle del Libro, además de hacerle 
justicia, nos reconoceremos en su 
poesía social y experimental de hon-
do calado poético. A sus 82 años, 
Carlos Álvarez tiene mucho que en-
señarnos y decirnos. 

Diálogo en la orilla
¿De dónde vienes, hermano?
Hermano, vengo del mar.
Y yo vengo de la tierra;
De la tierra: de sudar.
La tierra vengo buscando.
Y yo voy buscando el mar
Porque en tierra he sido esclavo.
Yo he sido esclavo en el mar.
La tierra, hermano, te guarde.

Hermano, guárdete el mar.
“Los poemas del bardo”  
(Carlos Álvarez, 1977)

Ana Rossetti, nacida en San 
Fernando (Cádiz) es la otra poeta in-
vitada. Una creadora versátil, pues a 
sus libros de poemas hay que añadir 
sus novelas, sus libros de literatura 
infantil y juvenil, el teatro y otros 
ensayos que enriquecen nuestro pa-
norama literario y poético. Desde los 
años 80, comienzo de sus textos poé-
ticos, se ha manifestado como una 
creadora prolífica y de enorme cali-
dad literaria. Ana ha llegado a estre-
nar un libreto de ópera sobre la vida 

y obra de Oscar Wilde. Es indudable 
que su presencia en la XVII edición 
de Vallecas Calle del Libro será una 
grata sorpresa para todos aquellos 
que amamos la poesía y la literatura. 

A Thomas Chatterton  
(1752-1770)
Y tan pronto amanece,
cada vez más intensa, la roja 
cabellera mana sobre su rostro.
(Encantadora curva
la del cuello que emerge del 
entreabierto escote)
La arrugada blancura de la 
amplia camisa
muestra el brazo que pende 
hasta el entarimado donde, 
pálidamente, se fruncen, rotos, 
todos los poemas.
(La usada tela, tan lisa como 
el hombro que descubre, dulce 
resbala)
Excepto los papeles por el suelo 
esparcidos
está la habitación en riguroso 
orden:
incluso se acostó sin deshacer la 
cama.
(Parece muy cansado, tan 
minuciosamente,
con tanta saña y con tanta pena
desgarró cada línea de 
escritura…)
Ya desde el tragaluz desciende el 
ámbar.
Se afilan y se encrespan los 
contornos
y el color justo adquieren.
Y al fin sabe que, salvo la boca
tan horrorosamente contraída,
que salvo el tinte azul de sus 
mejillas ralas,
el muchacho es hermoso.
“La buhardilla de Thomas”  
(Ana Rossetti)

La poesía de corte social de Carlos 
Álvarez ha sido musicada por grandes 
cantantes como Luis Pastor, Ana Belén y 
Rosa León, entre otros.

La gaditana Ana Rossetti ha publicado 
libros de poemas, novelas, y literatura 
infantil y juvenil.

Canarios en Vallecas

Cultura y folklore  
de las islas

Tener la oportunidad de 
conocer más de cerca la 
cultura de las Islas Ca-

narias es un lujo al alcance de 
los vallecanos. La decisión fue 
unánime: este año haríamos un 
recorrido próximo por toda la 
cultura canaria y, en la medida 
de lo posible, la traeríamos para 
el conocimiento de todos. ¡Qué 
buena idea: Canarias en Valle-
cas Calle del Libro! Así, en abs-
tracto, lo canario está bastante 
desfigurado y poco reconocido y 
sin embargo estamos hablando 
de Los Sabandeños, Pedro Gue-
rra, Efecto Pasillo, Juan Jesús 
Armas Marcelo, Fernando Gar-
cía Delgado, Martín Chirino, 
César Manrique, Agustín Milla-
res, Juan Cruz, Javier Bardem, 
Antonia San Juan, Goya Toledo, 
Juan Carlos Fresnadillo, Mateo 
Gil, Claudio de la Torre, Ana 
Cristina Herrera y otros muchos 
más, aunque menos conocidos. 

En colaboración con la Con-
sejería de Cultura del Gobierno 
Canario y de la Casa de Canarias 

en Madrid, Vallecas tendrá posi-
bilidad de conocer más de cerca 
su música, su folklore, su pintura, 
su cine y teatro. Y también, por 
qué no, de los dulces y comidas 
típicas de las Islas Afortunadas.

A estas alturas de la prepara-
ción de Vallecas Calle del Libro 
(del 13 al 30 de abril de 2016), 
contamos ya con la presencia 
de la escritora y editora Ana 
Cristina Herranz con su libro 
“Cuentos y narraciones de Ca-
narias”, que vendrá con jóve-
nes, “jovencísimos” narradores 
de las islas y otros platos fuertes 
que se irán haciendo públicos a 
medida que vayamos concre-
tando la programación.

Sólo nos queda pedir a to-
dos los canarios que vivan 
en Puente y Villa de Valle-
cas que se pongan las pilas 
y nos sugieran propuestas e 
iniciativas y que se decidan 
arrimar el hombro en la citada 
programación. Si están intere-
sados, pueden escribirnos a:
vtc@vallecastodocultura.org

La XVII edición de Vallecas 
Calle del Libro, que se ce-
lebrará del 13 al 30 de abril 

de 2016, convoca un Certamen de 
Teatrillos en el que podrán parti-
cipar centros escolares, institutos 
o asociaciones de los distritos de 
Puente y Villa de Vallecas. Las 
escenografías deberán correspon-
der a capítulos de El Quijote para 
conmemorar el 400 aniversario 
de la muerte de su autor, Miguel 
de Cervantes. Las bases para po-
der participar son las siguientes:

1. Se convoca el I Certamen 
Exhibición de Teatrillos según la 
tradición de embocaduras de es-
cenario, con telares y decorados, 
dentro de la XVII edición de Va-
llecas Calle del Libro. Con motivo 
del 400 aniversario de la muerte 
de Miguel de Cervantes, el tema 
elegido será El Quijote.

2. Los teatrillos podrán ser de 
cartón, metacrilato, contrachapa-
do de madera, u otros materiales. 
Tendrán que contener la emboca-

dura artística y el escenario con 
los telares y los correspondientes 
decorados.

3. Las escenografías deberán 
corresponder a alguno de los ca-
pítulos de El Quijote de Miguel de 
Cervantes, debiéndose indicar en 
la leyenda que se adjunte al tea-
trillo a qué escena corresponde.

4. Los teatrillos tendrán una 
dimensión mínima de 50 cm. de 
ancho y 50 de alto, pudiéndose 
presentar con una medida máxima 
de 80 cm. de ancho y 70 de alto.

5. Los teatrillos podrán incor-
porar iluminación, elementos me-
cánicos o trucos escenográficos 
que hagan más efectista la visión 
de la escena.

6. No se podrán presentar 
más de 3 teatros por centro es-
colar, instituto o asociación de 
los distritos de Puente y Villa 
de Vallecas participantes en el 
certamen. Previamente a la en-
trega de los trabajos y para ga-
rantizar su correcta recepción y 

posterior exposición, habrá que 
indicar a la organización del Cer-
tamen la decisión de participar 
y con cuántas obras se pretende 
concursar, enviando esta infor-
mación por correo electrónico a
vtc@vallecastodocultura.org
antes del 30 de marzo de 2016.

7. Los teatrillos tendrán que 
presentarse debidamente embala-
dos en cajas de cartón, para evitar 
desperfectos en los traslados, an-
tes del día 8 de abril de 2016, a las 
14 horas, en la sede de Vallecas 
Todo Cultura, calle La Diligencia, 
19, haciendo constar el nombre 
de la entidad, domicilio, correo 
electrónico, teléfono y persona de 
contacto.

8. Un jurado constituido por 2 
directores de teatro, un periodista 
de un medio local, un represen-
tante de Vallecas Todo Cultura y 
otro del área de Cultura de la Jun-
ta Municipal de Puente y Villa de 
Vallecas, serán los encargados de 
otorgar una mención a los cinco 

trabajos de mayor interés artístico 
y teatral de entre los presentados.

9. Los trabajos serán exhibidos 
en uno de los Centros Culturales 
y Bibliotecas del distrito, que fi-
nalmente se indicará, del 13 al 
30 de abril de 2016, dentro de la 
XVII edición de Vallecas Calle del 
Libro.

10. Una vez concluida la ex-
hibición, los autores podrán reti-
rar su obra, o cederla a Vallecas 
Todo Cultura para su rotación por 
otros espacios públicos, tanto de 

Vallecas como del resto de los 21 
distritos de Madrid.

11. A todos los participantes 
se les otorgará un diploma por su 
colaboración y un obsequio. Los 
cinco trabajos que hayan recibido 
una mención especial por parte 
del Jurado, recibirán un lote de 
libros de teatro y algún obsequio 
complementario cedido por un 
centro comercial de Vallecas.

Vallecas, diciembre de 2015 
Vallecas Todo Cultura

Los participantes podrán entregar sus teatrillos hasta el 8 de abril de 2016.
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E l 13 de noviembre de 1933, 
a las 6 de la tarde, en una 
sesión solemne presidida 

por el alcalde de Vallecas, Amós 
Acero, y Miguel Artigas, director de 
la Biblioteca Nacional, se inaugura-
ba la Biblioteca Municipal de Valle-
cas. Por aquel entonces, el 50 por 
ciento de la población de Vallecas 
era analfabeta. Esta es la historia 
de aquella biblioteca, que perma-
nece abierta en su lugar originario 
desde hace más de ochenta años.

Desde su origen en mayo de 1931 
hasta junio de 1936 se crearon, de-
pendientes del Patronato de Misio-
nes Pedagógicas y la Junta de In-
tercambio y Adquisición de Libros 
(JIAL), 5.522 bibliotecas de 100 
volúmenes en escuelas de peque-
ños núcleos de población. En una 
Memoria del Patronato de Misio-
nes Pedagógicas, correspondiente 
a sus actividades desde septiembre 
de 1931 a diciembre de 1933, apare-
ce la concesión de bibliotecas a una 
escuela del Puente de Vallecas y a 
otras dos en la Villa de Vallecas.

El 13 de junio de 1932, con Fer-
nando de los Ríos como ministro 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, se aprueba el decreto de bi-
bliotecas municipales. Se dispone 
que cualquier municipio en cuyo 
término no exista Biblioteca Pú-
blica del Estado pueda solicitar la 

creación de una biblioteca munici-
pal. Este decreto afecta a Vallecas, 
que no estaba todavía integrado en 
Madrid (hasta 1950 no se produci-
rá su anexión) y era un municipio 
independiente del que formaban 
parte el Puente y la Villa de Valle-
cas. En la fachada debía aparecer 
en sitio visible el rotulo “Biblioteca 
Pública Municipal”, el horario y 
la condición de acceso libre y gra-
tuito. Todavía la actual Biblioteca 
Pública Municipal de Vallecas con-
serva el rótulo original formado por 
azulejos.

Los presupuestos para las biblio-
tecas municipales no fueron uni-
formes durante toda la República, 
rebajándose en los años del bienio 
negro. En total cuando estalló la 
guerra se habían creado 200. Va-
llecas tenía entonces, aproximada-
mente, 60.000 habitantes, de los 
cuales 5.000 vivían en el Pueblo y 
los restantes en el Puente.

Los primeros pasos
Apenas aprobado el decreto en ju-
nio de 1932, el Ayuntamiento valle-
cano solicitó, a petición del alcalde 
y maestro socialista Amós Acero,  la 
creación de su biblioteca municipal. 
La biblioteca se instaló junto a la Ca-
sa de Socorro, en los bajos de la Ca-
sa Consistorial que se había trasla-
dado del Pueblo de Vallecas al Puen-

Historia de la Biblioteca Municipal de Vallecas

E l 22 de diciembre de 
1950, viernes, siendo 
alcalde de Puente y Vi-

lla de Vallecas D. Alfonso Váz-
quez González y alcalde de 
Madrid el Conde de Mayalde, 
se aprobó por "unanimidad", 
tal y como se hacían en ese 
tiempo las cosas, la anexión 
de Puente y Villa de Vallecas al 
municipio de Madrid.

La foto, tomada en el actual 
salón de plenos de la Junta 
Municipal de la Avenida de la 
Albufera, muestra el impre-
sionante cuadro del dictador 
Francisco Franco con su traje 
de capitán general de infan-
tería, presidiendo tan impor-

tante sesión para el futuro de 
Vallecas. Puede observarse la 
escribanía ecuestre situada en 
el primer plano de la mesa pre-
sidencial.

La anexión también se pro-
dujo con otros municipios tales 
como Vicálvaro o Fuencarral. 
El motivo: Madrid se expandía 
y necesitaba nuevos territo-
rios donde crecer y desarrollar 
nuevos polígonos para vivien-
da e industria y, sobre todo, 
controlar el crecimiento urba-
nístico y la legislación sobre ta-
les territorios. Fue el momento 
para los mejores pelotazos ur-
banísticos. Hace ya 65 años de 
esta histórica foto.

65 aniversario de la anexión a Madrid

El día en que Vallecas  
dejó de ser independiente

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Vallecas en el que se aprobó la anexión a Madrid.
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te. En ese mismo edificio, ubicado al 
final del Bulevar de Peña Gorbea, 
todavía funciona hoy la Biblioteca 
Municipal y el Centro Municipal de 
Salud, mientras que las dependen-
cias municipales se trasladaron a la 
Avenida de la Albufera en 1946. 

De “primera categoría”
Por falta de medios la mayoría de 
las bibliotecas estaban en manos de 
los maestros pero, en virtud de la 
población a la que deberían atender 
y a otros factores, algunas, como 
las de Chamartín y Vallecas, reciben 
un trato excepcional y son conside-
radas de “primera categoría”. Esta 
calificación, suponía que debían 
contar con un bibliotecario profe-
sional perteneciente al Cuerpo Fa-
cultativo, y que tenían preferencia 
en el incremento de fondos. 

Se publicaron dos Memorias de 
la Biblioteca Pública Municipal de 
Vallecas, ambas redactadas por su 
director, Felipe Mateu y Llopis. La 
primera comprendía las actividades 
de mes y medio del año 1933 y to-
do 1934; la segunda correspondía 
a 1935. En ellas figura como pre-
sidente de la Junta de Biblioteca el 
alcalde interino de Vallecas, Eusta-
quio Pardo Zurilla. El 10 de octubre 
de 1934 el gobierno civil de Madrid 
había cesado al alcalde electo Amos 
Acero y a todo el Consejo Municipal 
acusados de haber apoyado la huel-
ga general de Asturias.

Guerra Civil
En 1936 continuaron incrementán-
dose los fondos de la Biblioteca in-

cluso una vez comenzada la guerra. 
Entre julio y noviembre entraron 
casi 400 volúmenes, entre ellos las 
más importantes obras de Joaquín 
Costa y el teatro completo de Ibsen. 
En total los fondos en el recuento a 
31 de diciembre de1936, excluidas 
bajas, eran de 3.187.

Cabe deducir que la actividad de 
la biblioteca cesó como servicio al 
público en 1937, aunque se mantu-
vo el préstamo durante la guerra pa-
ra los empleados del Ayuntamien-
to. Aparecen préstamos hechos en 
1937 y 1938 devueltos en 1940. La 
proporción de obras extraviadas por 
razón de préstamo durante la gue-
rra fue tan sólo del 2 por 1.000.

Acabada la guerra, la Biblioteca 
de Vallecas volvió a funcionar en 
enero de 1940. Curiosamente, si a 
fecha de 31 de diciembre de 1936 
había registradas un total de 3.187 
obras, a 2 de enero de 1940, la ci-
fra total era de 7.814 volúmenes. La 
biblioteca había crecido en 4.027 
ejemplares gracias a “Obras Incau-
tadas y Agregadas” o “Incauta-
ción” o “Recuperación” o marcadas 
con la letra “R”, según los registros. 
Se trataba de obras editadas antes 
de 1932 consideradas “no dañinas”.

La depuración de las bibliotecas 
se llevó a cabo durante y después 
de la Guerra Civil, retirando de ellas 
los libros inmorales, propaganda 
de doctrinas marxistas y todo lo 
que signifique atentados a la uni-
dad patria. En Vallecas, entre otras 
muchas obras, aparecen dadas de 
baja: “Los Siete Libros de la Sabidu-
ría” de Séneca, todas las de Blasco 

Inaugurada por el alcalde Amós Acero en 1933

Inocencia Soria 
Directora Técnica de la  

Biblioteca Central Militar

Ibáñez, L. N. Andréiev, Emilio Zo-
la o Máximo Gorki y otras muchas 
de Ortega y Gasset, Benito Pérez 
Galdós, Valle-Inclán, Oscar Wilde, 
Dostoievski o Tolstoi.

Y hasta ahora
La Biblioteca Municipal de Valle-
cas volvió a abrir sus puertas en 
febrero de 1940 pero con un fun-
cionamiento muy deficiente. En 
1953 registraba 10.994 volúmenes; 
a partir de esa fecha ni siquiera se 
siguieron registrando las obras por 
falta de personal cualificado y fue 
cayendo en estado de abandono. 
En marzo de 1956 se trasladaron al-
gunos de sus fondos a la Biblioteca 
Municipal de Madrid. En octubre 
de 1976, con 7.000 volúmenes des-
fasados y en lamentable estado por 
la humedad, se cerró para mejorar 
sus instalaciones y modernizar sus 
fondos. 

Tras cuatro años cerrada, en abril 
de 1980, el alcalde de Madrid, En-
rique Tierno Galván, reinauguró 
la biblioteca. En enero de 1990 se 
volvió a cerrar por obras y se am-
plió. Se añadió una sala en el piso 
superior, que había sido sede del 
antiguo juzgado de Vallecas que se 
había centralizado en la calle Pra-
dillo. Se volvió a abrir en junio de 
1991. Hasta hoy sigue prestando 
sus servicios en el mismo lugar en 
que nació, en el número 1 de la ca-
lle Puerto de Monasterio.

La Biblioteca Municipal de Vallecas conserva  
el rótulo original, en azulejo, en la entrada por la calle de la Sierra de Cameros.
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