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VALLECAS CALLE DEL LIBRO 2016 

ACTA REUNIÓN  14 DE OCTUBRE DE 2015 

Asisten:  AV. Palomeras Sureste, EI.Zaleo, Biblioteca Luís Martín Santos, Centro Cultural 

Palomeras,Gredos San Diego , Cº Asunción Vallecas, Vallecas Todo Cultura. Justifican: 

Biblioteca Pública de Vallecas, IES Madrid Sur, Gredos Las Suertes 

Acuerdos:  

1. Celebrar XVII edición Vallecas Calle del Libro del 13 al 30 de abril 2016. 

2. Tras la aceptación de la poeta Ana Rosetti, dedicar el apartado de poesía a dicha poeta y 

al poeta Carlos Álvarez. Se publicaría una edición de sus poemas en libros diferentes. 

3. Invitar a las Islas Canarias como Comunidad de Referencia literaria y cultural. Ya se han 

producido contactos para recabar colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno 

Canario y de la Casa de Canarias en Madrid. 

4. Se están cerrando colaboraciones con Ana Cristina Herrero y María Jesús Alvarado a 

propósito de su libro “Cuentos antiguos de Gran Canaria”. A medida que se conozcan sus 

posibilidades se ofertarán a todas las entidades participantes en V.C. Libro. 

5. Respecto al tema: “El Teatro como recurso para leer, hacer e interesar” se motivará a 

todos los centros educativos y entidades para que participen con grupos teatrales, teatro 

leído y otras propuestas en torno a Cervantes y Shakespeare, del que el próximo año se 

cumple su 400 aniversario. 

6. Se realizarán convocatorias de muestras de trabajos realizados por grupos en torno a la 

realización de Teatros de cartón; desfile o exposición de trajes de época teatrales, 

confeccionadas con papel y materiales reciclables. 

7. Se propondrá un certamen de piezas de teatro con el tema de Carlos III con motivo de su 

300 aniversario . 

8. La E.I. Zaleo propondrá con los padres una realización radiofónica sobre textos 

teatralizados de Cervantes. 

9. Con motivo del Día del Libro Infantil y Juvenil, a celebrar el día 2 de abril de 2016, se está 

preparando un Taller sobre literatura Infantil y Juvenil, se busca la colaboración de 

Federico Martín Nebrás. Por supuesto, pendiente de confirmación. 

10. Se propone y se acepta que se de a conocer y celebrar la literatura de Roald Dahl : 

“Matilda”,  “Charlie y Lá Fábrica de Chocolate”, “El Cocodrilo  Grande”,”Cuentos en versos 

para niños perversos”,  y otros títulos mas. 
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La Biblioteca Luis Martín Santos se compromete a preparar una Guía de Lectura y una 

bibliografía del autor. Estará disponible a finales de noviembre. 

11. Para el día Mundial de la Poesía, 21 de marzo. Se decidió centrar la actividad en las dos 

bibliotecas públicas de Vallecas y en Vallecas Todo Cultura, buscando la complicidad de 

POEKAS y de algún poeta de primera fila. 

12. Para el día 23 de abril, ya van cerrándose algunas actividades: 

 Teatralización de Cervantes por Gredos San Diego 

 Actividad lectora de la Coordinadora de Educación de Personas Adultas en torno al 

libro  “Historia de dos ancianas” de la escritora Velina Wallis. 

 Se informa del inicio de una programación de Teatro de Calle, promovido por la 

Junta Municipal de Puente de Vallecas para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre en el Bulevar de Peña Gorbea. 

 

 

 

 

 

 

  

PROXIMA REUNIÓN  VALLECAS CALLE DEL LIBRO  

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE  17,30 H. 

 


