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VALLECAS CALLE DEL LIBRO 2016 

ACTA REUNIÓN  16 DE SEPTIEMBRE 2015 

 

Asisten: Vallecasweb, AV La Unión, Cº La Asunción Vallecas, Al Alba, EI Zaleo,  AV. Norte 

Albufera,  AV Palomeras Sureste, Biblioteca Pública de Vallecas, Biblioteca Luís Martín Santos, 

Poekas, IES. Arcibreste de Hita, Gredos San Diego Las Suertes, Centro Cultural Palomeras, 

Vallecas Todo Cultura. Justifican: CP Palomeras Bajas, Bibliotecas Municipales Vallecas, AMPA 

Col. Rodriguez Sahagún. 

Acuerdos:  

2. Proponer como poeta de referencia para esta XVII edición, en primer lugar a Ana Rosetti, y 

en sustitución a Carlos Álvarez. En breve se decidirá en función de las posibilidades. 

3. Invitar a las Islas Canarias como Comunidad de referencia literaria y cultural. En ese sentido 

se propuso: 

 Contactar con la escritora Ana Cristina Herrero, autora del libro: “Cuentos antiguos de 

Gran Canaria” para difundir con la coautora, María Jesús Alvarado las narraciones y 

escritos. 

 El coro Al Alba se comprometió a preparar un elenco de canciones canarias para ser 

interpretadas, durante VCL. 

 Contactar con Juan Cruz (canario y periodista ilustre) para hablar sobre Canarias y sus 

libros. 

 Se informó del contacto realizado con la Consejería de Cultura del Gobierno Canario. 

Esperamos su respuesta. 

 Se sugirió contactar con la Casa de Canarias en Madrid. Se hará. 

4. Respecto al Tema central: El Teatro como recurso para leer, hacer e interesar. Se informó 

de las oportunidades que se ofrecen con la puesta en marcha, en paralelo, del programa 

“VALLECAS: Leer, hacer, vivir TEATRO”, que será presentado el miércoles, día 23 en Vallecas 

Todo Cultura, a las 17:30 h. 

 Los centros educativos y las entidades, deben ir preparando los contenidos más 

adecuados a cada centro: selección de obra, lecturas, presentación de autores, 

escenografías, representaciones teatrales, propias o de grupos invitados, 

cuentacuentos, etc. 

 Oportunamente se realizará la convocatoria, por VTC,  de dos o tres muestras 

exposición de trabajos realizados por los grupos: Realización de Teatros de cartón, 

desfile de modelos de trajes de papel y materiales de reciclaje de vestidos de época, 

certamen redacción de piezas de teatro con el tema de Carlos III para escolares. 

 La EI. Zaleo informó de que acometería alguna representación radiofónica de Teatro. 

1. Celebrar Vallecas Calle del Libro del 13 al 30 de Abril. 
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5. La EI. Zaleo se comprometió a preparar un programa para el día del Libro Infantil y Juvenil, 

que como recordaréis se celebrará el 2 de Abril del 2016. 

 En ese sentido se propuso centrar la actividad en algún personaje de cuentos, evitando 

las referencias a Disney o a personajes muy televisivos: Pocoyo, Pepa Pigg y otros 

similares. Se admiten propuestas y sugerencias. 

6. Se recordó la preparación del Día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo. Se  sugirió buscar la 

colaboración de poetas jóvenes. 

7. Varios: 

 La Biblioteca Luís Martín Santos informó que el 15 de octubre tendrá un curso sobre 

literatura Infantil (con el personaje literario de Celia). Será a las 17 h en la Biblioteca. 

 La Coordinadora de Educación de Personas Adultas, prepara su actividad lectora para 

el próximo 23 de abril. El libro es “Historia de dos ancianas” de la escritora Velina 

Wallis. 

 También se está preparando lecturas de las “Novelas ejemplares” de Miguel de 

Cervantes. 

 

 

 

  

PROXIMA REUNIÓN  VALLECAS CALLE DEL LIBRO  

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE  17,30 H. 

 


