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D
el 13 al 30 de 
abril de 2016 
tendrá lugar la 
XVII edición de 
Vallecas Calle 
del Libro. La 
‘magia’ de es-
ta XVII edición 

vendrá de la mano de tres 
elementos singulares. La 
Poesía, con los dos maes-
tros de la poética Carlos 
Álvarez y Ana Rossetti. 
La Cultura de las Islas 
Canarias, que nos traerá 
a Vallecas poesía, literatu-
ra, música, exposiciones y 
degustaciones de platos tí-
picos canarios. Por último 
el Teatro, como el mejor 
recurso para fomentar la 
lectura entre las vallecanas 
y los vallecanos. Como co-
lofón, en el IV Centenario 
de su muerte nos traemos 
a Miguel de Cervantes y a 
su Ingenioso Hidalgo D. 
Quijote de la Mancha.

POESÍA
En el espacio dedicado a la 
poesía, dos serán los exce-
lentes poetas a los que ten-
dremos el placer de homenajear en 
esta XVII edición: Carlos Álvarez y 
Ana Rosetti. En torno a estos dos 
poetas, editaremos sendas antolo-
gías de sus poemas, a repartir en 
todas las entidades participantes, 
organizándose más de 25 recitales 
en diferentes espacios de los dos 
distritos de Vallecas. Exposiciones 
y recitales musicales con textos de 
sus poemas serán igualmente obje-
tos de atención.

Carlos Álvarez es compromiso 
y poesía universal. Un poeta de 

nuestro siglo de una ética y moral 
intachable. Con una calidad con-
trastada en su vena poética que ha 
reivindicado la justicia social, de-
fendiéndola incluso con su propia 
libertad.

Ana Rossetti, nacida en San 
Fernando (Cádiz) es la otra poeta 
invitada .Es una gaditana, poetisa 
transgresora, que cultiva variados 
géneros combinado el erotismo, 
el esteticismo y el culturalismo. 
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 
panorama literario y poético. Su 
obra es desenfadada, clara y con 
tintes barrocos.

ISLAS CANARIAS
Vallecas tendrá la oportunidad 
de encontrarse con la literatura, 
la música, el teatro, la plástica, el 
cine y la gastronomía canaria. Un 
encuentro favorecido por el Go-
bierno de Canarias y por la Casa 
Canaria de Madrid. Durante los 
18 días de Vallecas Calle del Libro, 

Canarias estará presente con un re-
paso por la literatura, la poesía y 
la pintura de muchas generaciones 
de canarios víctimas de la dictadu-
ra franquista. Contaremos con dos 
magníficas exposiciones expuestas 
en el Centro Cultural Paco Rabal y 
en el Centro Cultural Pilar Miró.

Habrá exhibición de películas y 
documentales de importantes di-
rectores canarios El cantautor va-
llecano Luis Pastor acompañado al 
timple por el músico Toñín Corujo 
hará la presentación, en riguroso 
estreno, de su próximo disco ‘Diez 

poetas canarios’. Será el 25 en el 
Centro Cultural Lope de Vega.

Una conferencia sobre ‘Via-
jes y literatura por las Islas Ca-
narias’ a cargo del periodista 
Daniel María, con ilustraciones 
poéticas a cargo de Bentor Al-
belo, redondeará la presencia 
canaria en Vallecas. El viernes 
día 15, en homenaje a Pablo 
Lezcano, la cantautora Olga 
Manzano y su hijo Manuel Pi-
cón recordarán, cantando, los 
poemas de Lezcano, acompa-
ñados del actor Bentor Albelo.

CERVANTES Y EL TEATRO
Está edición recordará a Miguel de 
Cervantes y para ello contaremos 
con el cervantista José Manuel 
Lucía Megia, que participará en 
un encuentro con las Escuelas de 
Personas Adultas de Puente y Villa 
de Vallecas, el día 11. Toda la edi-
ción estará dedicada al Teatro y a 
Cervantes en su aniversario: a su 
lectura, a su puesta en escena, lec-
turas teatrales, representaciones, 
presentación de autores jóvenes, 
exposiciones y certámenes de tea-
trillos de cartón.

La ‘magia’ de la Cultura 
vuelve a Vallecas ORGANIZA

PATROCINA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

©
 F

ot
o:

 A
lF

o
n

s
o



2

Sábado 2 de abril

10:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Exposición sobre Roald Dahl, 

en el vestíbulo de la Biblioteca. 
Sus libros, su vida, sus perso-
najes y textos de autor (durante 
todo el mes).

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Exposición de dibujos sobre la 

obra “El Superzorro” (Roald 
Dahl). 2º Primaria.

12:00 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  “Vallekas Cuenta”: Ven a con-

tar cuentos a la Biblioteca.Co-
incidiendo con el nacimiento 
de Hans Christian Andersen se 
conmemora el día Internacional 
del Libro Infantil. Para celebrar 
este día te invitamos a compar-
tir los cuentos, libros, poemas e 
historias que has contado a tus 
hijos, amigos y familiares, con 
todas las personas que vengan 
a escucharte. En la sala Infantil 
y Juvenil de la Biblioteca.

17:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Día del Libro Infantil y Juve-

nil. Taller sobre Roald Dahl, 
para público infantil, a cargo 
de Daniel Tornero, ilustrador y 
narrador, integrante del grupo 
Jamacuco.

Miércoles 6 de abril

                                     w                   
18:00 h. 
   Biblioteca Pública de Vallecas
     Encuentro con Federico Mar-

tín Nebrás. Taller: “Ander-
sen, el niño que nació con 
un cuento en la manga”. En 
la Sala Polivalente.

Sábado 9 de abril

19:00 h.
Asociación de Vecinos La Unión
  Teatro “Los ladrones somos 

gente honrada” de Enrique Jar-
diel Poncela, a cargo del Grupo 
La Vid. En el Centro Cultural 
Pilar Miró.

Lunes 11 de abril

10:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Cuentos y narraciones canarias, 

a cargo de Ana Griott.
 
14:00 h.
CEIP El Quijote
  Finaliza el plazo del 3º Certa-

men Literario “El Quijote”, con 
el tema “Si lees viajas”, con 4 
categorías según curso. 

18:00 h.
Escuelas Populares de Vallecas
  Homenaje de las Escuelas Po-

pulares de Vallecas para con-
memorar el IV Centenario de 
Cervantes. Encuentro con José 

Manuel Lucía Megías, cervan-
tista y catedrático de Filología 
Románica de la Universidad 
Complutense de Madrid, autor 
del libro “La juventud de Cer-
vantes. Una vida en construc-
ción”. En el local de la Parro-
quia Santo Tomás de Villanue-
va (C/Los Leoneses, 6).

Martes 12 de abril

10:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Cuentos y narraciones canarias, 

a cargo de Ana Griott.

12:30 h.
Colegio Manuel Núñez de Arenas
  Cuentos y narraciones canarias, 

a cargo de Ana Griott.

20:30 h.
Librería la Esquina del Zorro
  Presentación del libro de mi-

crorrelatos y cuentos “Cuando 
la lluvia es solo lluvia”, de Sal-
vador Mery Peris. Entrada libre. 
Público adulto.

Miércoles 13 de abril

09:00 h.
Colegio Manuel Núñez de Arenas
  Taller de Animación Lectora.

09:30 h.
Escuela Infantil El Madroñal
  Presentación de trabajos elabo-

rados por las familias desde el 
juego “El mar de palabras”. Con 
la poesía “Cállate cigarra” de 
Ana Rossetti, se hace el juego 
de “El mar de las palabras” en 
el que, a partir de palabras con-
tenidas en el poema, familias y 
personal de la escuela generan 
un movimiento de “olas” con 
rimas, poemas y retahílas.

  Cuentacuentos: Las familias 
cuentan. Hasta el 29 de abril.

 
10:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Cuentos y narraciones canarias 

con Ana Griott y un grupo de 
niños de Canarias que nos visi-
tan en Vallecas Calle del Libro.

                                     w                   
19:00 h.
   Libreria Muga
     Presentación del libro “La des-

fachatez intelectual” con la 
presencia de su autor Ignacio 
Sánchez Cuenca y el editor de 
“Libros de la Catarata”.

 

Jueves 14 de abril

10:00 h.
Colegio Amós Acero
  Como inicio de la Semana Cul-

tural, el día 14 de abril se ha-
rán en todo el colegio talleres 
interactivos con siete grupos de 
edades y niveles distintos, con 
el fin de promover la ayuda y 
cooperación entre todos. Los 
talleres serán de manualidades 
con periódicos, juegos, danzas, 
chapas artísticas, “photocall” 
de periódicos y actividades lú-

dico-creativas en la pizarra di-
gital de la biblioteca del Centro.

 
10:00 h.
Colegio Asunción Vallecas
  Cuentos y narraciones canarias, 

con Ana Griott.

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Visita dinamizada a la Biblio-

teca Pública de Vallecas. 4º de 
Primaria.

15:00 h.
Escuela Infantil Zaleo
  “Pako y Paka cantan ópera”. 

Obra de títeres manipulados 
por madres de la escuela, mos-
trando una pequeña selección 
de fragmentos de ópera cono-
cidos.

                                     w                   
19:00 h.
   Centro Cultural Paco Rabal
     Acto Inaugural de Vallecas 

Calle del Libro con la pre-
sencia y en diálogo de los 
poetas Carlos Álvarez y Ana 
Rossetti, presentados por 
Antonio Albarrán y Manuel 
Rico, crítico y escritor. Al 
finalizar el acto se distribui-
rán ejemplares de los libros 
de los poetas, editados es-
pecialmente con motivo de 
Vallecas Calle del Libro.

     Actuación del Coro Al Alba.
     Inauguración de la Exposi-

ción “La memoria de con-
trabando”, relato apasiona-
do de los escritores y poetas 
canarios represaliados.

19:00 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  Exposición del Certamen de 

Teatrillos.

19:00 h.
Librería Muga
  Presentación del libro “El chico 

del Partenón”, con presencia de 
su autor Rubén Darío Gualtiera 
y el editor de Ediciones Carena. 

20:00 h.
Grupo Tertulia PoeKas
  Ciclo de poesía “A Vallecas en 

Verso”, con la participación de 
José Manuel Gallardo. Een el 
Aula del Centro Cultural Paco 
Rabal.

 
20:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  “El jueves te cuento”, ciclo 

mensual dedicado a la lectura 
en voz alta de cuentos o relatos 

cortos. La idea es recuperar la 
experiencia y el placer de es-
cuchar cuentos, a la vez que 
celebramos un género que nos 
gusta especialmente, como es 
el cuento o relato breve. Entra-
da libre. Para público adulto.

Viernes 15 de abril

09:30 h.
Escuela Infantil El Madroñal
  Exposición de cuentos, cancio-

nes y poemas trabajados a lo 
largo del curso. Hasta el 29 de 
abril.

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Visita de la escritora Ana Ros-

setti. Actividad para la ESO.

10:00 h.
Escuela Infantil Zaleo
  Cuentos y narraciones canarias 

con Ana Griott y un grupo de 
niños de Canarias que nos visi-
tan en Vallecas Calle del Libro.

11:30 h.
Casa de Niños El Desván
  Cuentos y narraciones canarias, 

con Ana Griott.

19:00 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  Inauguración de la Exposición 

del poeta y escritor Pablo Lez-
cano. En colaboración con el 
Gobierno de Canarias. 19:30 h.: 
Recital poético y musical a car-
go de Benito Albelo y las can-

ciones de Pablo Lezcano, en la 
voz de Olga Manzano y su hijo 
M. Picón. En el salón de actos.

Sábado 16 de abril

12:30 h.
Librería Muga
  Presentación del libro “Leopar-

do te enseña a comer” a cargo 
de Pepa Martín (Mariscadora 
de cuentos).

18:00 h.
Asociación de Vecinos La Unión
  Lectura de poemas de Ana Ros-

setti y Carlos Álvarez en las 
plazas del barrio de la UVA, 
con regalo de libros para lecto-
res y lectoras que participen. El 
recorrido será desde La Unión a 
Ciudad Joven con todas las per-
sonas que quieran participar.

Domingo 17 de abril

12:30 h.
Librería Muga
  Presentación de los libros “El 

Día que Saido llegó”, “Rabie-
tas” y “Helio con hache” de 
Susana Gómez Redondo y la 
Editorial Takatuka.

Lunes 18 de abril

8:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Exposición en el hall del Centro 

de libros donados en semanas 
anteriores, para hacer un in-
tercambio de libros por 1 euro 
y colaborar de forma altruista 
con ACNUR, donando a la en-
tidad lo recabado.

 
9:00 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
   Zona “Chill Out”. Se creará en 

el patio interior un espacio aco-
gedor y relajante para que las 
familias puedan utilizar junto 
con sus hijas e hijos. Diaria-
mente hasta el 22 de abril.

 
9:30 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Día de la Ciencia. Haremos ex-

perimentos en nuestro labora-
torio “La Cueva de la Ciencia”.

  Durante toda la semana “Los li-
bros salen al recreo”. Todos los 
días sacamos libros y colchone-
tas al patio de recreo y nuestros 
alumnos disfrutan de la lectura 
al aire libre.

  Durante toda la semana “Los 
libros salen a la calle”. Después 
de adquirir nuevos fondos para 
la biblioteca, hemos selecciona-
do algunos ejemplares antiguos 
y los distribuiremos por el ba-
rrio, con mensajes de anima-
ción a la lectura.

9:30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
  Obras teatrales. Realizaremos 

varias obras teatrales utilizando 
diferentes técnicas. Hasta las 
11:00 horas.

  Cuentacuentos por parte de 
las familias. Los padres, ma-
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La poeta Ana 
Rossetti estará 
en el acto 
inaugural de la 
XVII edición de 
Vallecas Calle 
del Libro.
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dres, abuelos o abuelas de los 
niños del centro podrán acudir 
a las aulas a contar un cuen-
to. A su vez y aprovechando 
la gran diversidad de familias 
proveniente de otros países, les 
animaremos a que nos cuenten 
algún cuento en otros idiomas o 
cuentos tradicionales de la cul-
tura de la que proceden. Hasta 
las 11:30 horas.

  Cuentos en inglés y castellano 
por parte de las educadoras. 
Hasta las 10:00 horas, diaria-
mente hasta el 22 de abril.

 
10:00 h.
Colegio Amós Acero
  Actividades relacionadas con 

Ana Rossetti y Carlos Álvarez, 
así como las Islas Canarias. Pa-
ra ello se decorarán zonas del 
centro, disfrutaremos de la lec-
tura de sus obras, que también 
se proyectarán, y veremos algu-
nos documentales para conocer 
mejor este archipiélago. Diaria-
mente hasta el 22 de abril.

  “Concurso de Relatos” con en-
trega de premios el día 21 de 
mayo.

10:00 h.
Colegio Asturias
  Exposición cultural y literaria. 

Todos los grupos decoran los 
pasillos de sus pabellones y los 
espacios comunes del colegio 
con sus trabajos sobre Roald 
Dhal, Cervantes y Shakespeare, 
así como de la cultura y gastro-
nomía de las Islas Canarias.

 
10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
   Día de la Ciencia. Haremos ex-

perimentos en nuestro labora-
torio “La Cueva de la Ciencia”.

   Durante toda la semana “Los 
libros salen al recreo”. Todos los 
días sacamos libros y colchone-
tas al patio de recreo y nuestros 
alumnos disfrutan de la lectura 
al aire libre.

  Durante toda la semana “Los 
libros salen a la calle”. Después 
de adquirir nuevos fondos para 
la biblioteca, hemos selecciona-
do algunos ejemplares antiguos 
y los distribuiremos por el ba-
rrio, con mensajes de anima-
ción a la lectura.

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Visita de un grupo de niños 

canarios para contar cuentos 
típicos de su comunidad autó-
noma. Actividad para 3º y 4º 
de Primaria.

 
10:00 h.
Colegio Honduras
  Teatro de guiñol y sombras para 

los alumnos de Educación In-
fantil, realizado por profesores 
del centro en la biblioteca.

  Talleres interniveles: poesía, 
cuentos, dramatización y taller 
artístico.

  Elaboración del “Libro Gigante” 
del cole, con participación del 
alumnado.

  Exposición de los trabajos rea-
lizados.

Todas estas actividades se desa-
rrollarán del 18 al 22 de abril, en 
horario de mañana.

10:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Educación Secundaria: Recital 

de poesía.
 
10:00 h.
Colegio Palomeras Bajas
  “Libros viajeros en el Palome-

ras”. Durante toda la semana 
aparecerán libros en los espa-
cios del colegio con un mensaje 
para el lector que los encuentre. 
Hasta el 26 de abril.

10:00 h.
Escuela Infantil El Madroñal
  Exposición de cuentos y del 

poemario trabajado a lo largo 
del curso. Hasta el 22 de abril.

11:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Visita de un grupo de niños 

canarios para contar cuentos 
típicos de su comunidad autó-
noma. Actividad para 1º y 2º 
de Primaria.

12:30 h.
Escuela Infantil Los Gorriones
  Cuentos en inglés y castellano 

por parte de las educadoras. 
Hasta las 13:00 h.

  Ilustración de personajes de cuen-
tos en las puertas de las aulas del 
centro. con ceras, pinturas… Dia-
riamente hasta el 22 de abril.

16:00 h.
Colegio Palomeras Bajas
  “Jugando con las palabras”. 

Taller de creación literaria para 
niños a partir de Primaria. Re-
comendamos que los niños y 
niñas que aún no tengan soltu-
ra escribiendo vengan acompa-
ñados por una persona adulta. 
Con inscripción previa.

  Mercadillo de libros de segunda 
mano. Hasta el 25 de abril.

16:00 h.
Escuela Infantil Zaleo
  Juegos teatrales para todas las 

edades. Muestra de distintos 
juegos teatrales realizados por 
niñas y niños de 3 a 6 años, 
que invitarán al público asis-
tente a participar e interactuar 
con ellos.

                                     w                   
19:30 h.
   Vallecas Todo Cultura
     Conferencia espectáculo: 

“Viajes y Literatura por las 
Islas Canarias”. A cargo del 
escritor Daniel María y el ac-
tor Bentor Albelo. Patrocina 
el Gobierno de Canarias.

Martes 19 de abril

10:00 h.
Colegio Asturias 
  Música Intercoles “Musiespa-

cial”. Concierto a cargo de los 
alumnos del IES Pedro Gumiel, 
de Alcalá de Henares y Concier-
to de nuestros alumnos de 5º y 
6º para el IES invitado.

10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Recital poético de alumnos de 

4º, 5º y 6º de Primaria.

10:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Educación Secundaria: Recital 

de poesía.

10:00 h.
IES Madrid Sur 
  Encuentro con Ana Griott, y 

presentación del libro “Narra-
ciones Canarias”. 2º de ESO.

11:00 h.
Colegio Amós Acero
  “Mercadillo de Libros”, organi-

zado anualmente por el AMPA 
y en el que el alumnado del 
Centro intercambia sus propios 
libros. 11:30 h.: Encuentro con 
Ana Griott, y presentación del 
libro “Narraciones Canarias”. 
Actividad con alumnos de 1º 
de ESO.

19:30h.
Librería Muga
  Presentación del libro de poesía 

”Los días extraños”, con su au-
tor Manuel Rico de la Editorial 
Valparaíso.

Miércoles 20 de abril

09:00 h.
Colegio Manuel Núñez de Arenas
  Taller de Animación Lectora.

10:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Encuentro con Ana Griott y pre-

sentación del libro “Narracio-
nes Canarias”.

 
10:00 h.
Colegio Asturias
  Día del cine. Visionado y acti-

vidades sobre cortometrajes a 
cargo de la Asociación Cine y 
Educación. Dirigido a todos los 
alumnos del centro.

10:00 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Los maestros y maestras nos 

convertimos en Cuentacuentos. 
  Por la tarde, recital poético de 

1º,2º y 3º de Primaria

10:00 h.
CEIP El Quijote
  Exposición de los trabajos pre-

sentados al Certamen Literario.
  Exposición de trabajos reali-

zados sobre la actividad de 
animación lectora “Los lunes 
poéticos”.

11:30 h.
IES Madrid Sur
  Encuentro del poeta Carlos Ál-

varez con alumnos de 2º de Ba-
chillerato y profesores.

13:30 h.
IES Madrid Sur
  Encuentro de la poeta Ana Ros-

setti con alumnos y profesores. 
Actividad con alumnos de 2º 
de Bachillerato.

15:30 h.
Escuela Infantil El Madroñal
  Encuentro de lectura niños-fa-

milia en un espacio de la escue-
la habilitado al efecto. 

19:00 h.
Librería Muga
  Entrega de premios y lectura de 

los microrrelatos ganadores del 
III Certamen de Microcuentos 
Vallecas Calle del Libro. Coordi-
nado por Luis Miguel Morales

19:00 h.
Vallecas Todo Cultura
  Festival de Cine Canario: “Al-

decoa, la huida del paraíso” 
(60 m) y “Claraboya, el último 
libro perdido de Saramago” (7 
m). Debate y coloquio con Mi-
guel Morales, director de ambas 
obras.

Jueves 21 de abril

9:30 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Día de la Ciencia. Haremos ex-

perimentos en nuestro labora-
torio “La Cueva de la Ciencia.

10:00 h.
Colegio Asturias 
  Olimpiadas de la Salud. Desa-

rrollo de juegos y competicio-
nes deportivas dentro del Pro-
grama de Salud Integral.

 
10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Teatro Leído con imágenes pro-

yectadas de las obras “El sueño 
de una marioneta” y “La tortu-
ga gigante de galápagos”. Para 
Primaria.

  Salida al teatro para ver una 
obra en inglés. Para 3º,4º,5º y 
6º de Primaria.

  Visita dinamizada a la Bibliote-
ca Pública de Vallecas. Para 1º 
de Primaria.

continúa en la página siguiente 
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 CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
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 CEIP Honduras
 CEIP La Rioja
 CEIP Manuel Núñez de Arenas
 CEIP Palomeras Bajas
 CEIP Virgen del Cerro
 Colegios Concertados y Privados
 Colegio Asunción Vallecas
 Colegio Centro Cultural Palomeras
 Colegio Gredos San Diego Las Suertes
 Colegio Gredos San Diego Vallecas
 Escuelas Infantiles
 EI El Desván
 EI El Madroñal
 EI Los Gorriones
 EI Zaleo
 Institutos
 IES Arcipreste de Hita
 IES Madrid Sur
 IES Santa Eugenia
 IES Tirso de Molina
 IES Vallecas I
 IES Vallecas Magerit
 IES Villa de Vallecas
 Asociaciones
 AV La Unión
 AV Madrid Sur
 AV Palomeras Sureste
 Coro Al Alba
 Escuelas Populares de Vallecas
 PoeKas
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10:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
- Educación Secundaria: Gomino-
la Literaria.

18:00 h.
Asociación de Vecinos La Unión
  Actividades diversas: Percusión 

Kontrabloco, tienda gratis de 
libros, lectura de poemas de 
los poetas homenajeados con 
regalo de libros a los y las lec-
toras, canciones, Kontracorrien-
te, 15M, Asociación de Vecinos 
La Unión, el cantautor David 
Duke, etc. En el Paseo Federico 
García Lorca.

19:00 h.
Librería Muga
  Presentación del libro “Pérez 

Galdós y la Música” de Pedro 
Schlueter. En colaboración con 
la A.V. Madrid Sur y la Editorial 
Clave Intelectual.

20:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  Especial Editorial “Ya lo dijo 

Casimiro Parker”. Nos visitarán 
varios poetas de la editorial y 
leerán sus poemas. Entrada li-
bre. Para público adulto.

Viernes 22 de abril

8:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Visualización del montaje sobre 

los proyectos de 1º y 2º de Ba-
chillerato.

  Contextualización de Cervantes 
y su época a los alumnos de ni-
vel VI de Infantil. 1º de ESO.

  Visualización del montaje sobre 
los proyectos. 3º ESO.

  Representación de una adap-
tación de entremés o novela 
ejemplar de Cervantes para los 
alumnos de 6º de Primaria. 2º 
ESO.

  Proyectos de Educación Infan-
til: Nivel II-III (realización de 
marcapáginas), Nivel IV (reci-
tación de pequeños poemas y 
canciones), Nivel V (dramati-
zación de pasajes de El Quijote 
con la narración de sus profeso-
ras) y Nivel VI (decoración del 
Salón de Actos con motivos de 
El Quijote).

  Proyectos de Primaria: 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º y 6º (proyección de 
El Quijote), 4º y 5º (pequeñas 
dramatizaciones sobre algunos 
pasajes de El Quijote, teatro de 
sombras. Lectura de poesías y 
pasajes literarios conocidos).

  Proyectos de Secundaria: 1º 
ESO (elaboración de un docu-
mental sobre la vida de Cervan-
tes y contextualizándolo en su 
época), 2º ESO (adaptación y 
actualización de un entremés 
o novela ejemplar de Cervantes 
a elegir entre “El retablo de las 
maravillas” y “El celoso extre-
meño”), 3º ESO (realización de 
una novela gráfica basada en 
alguna de las siguientes nove-
las ejemplares: “El licenciado 
Vidriera”, “La Gitanilla” y “El 
coloquio de los perros”), 4º 

ESO (elaboración de currículos 
vítae sobre diferentes personas 
y personajes de la época y de 
los libros de Miguel de Cervan-
tes), 1º de Bachillerato (realiza-
ción de un thriller que versará 
sobre El Quijote).

  Primaria y Secundaria: apertu-
ra del centro a las familias para 
que participen de los proyectos 
educativos.

9:30 h.
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros
  Showtime. Jornada de inmer-

sión lingüística en inglés. Por la 
tarde, Educación Infantil cele-
bra una Gimkana

  Los padres y madres harán una 
lectura continuada de El Quijo-
te.

9:30 h.
Escuela Infantil El Madroñal
  Exposición de los trabajos crea-

dos tras el juego de “El mar de 
las palabras”.

 
10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Celebración del Día del Libro. 

Para Primaria.
  Visita dinamizada a la Bibliote-

ca Pública. Para 2º de Primaria.

10:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Las Suertes
  Educación Infantil (Primer Ci-

clo): se elaborará un bizcocho 
para celebrar el cumpleaños del 
libro.

  Educación Infantil (Segundo 
Ciclo): en las clases harán, con 
diferentes técnicas plásticas, un 
dibujo sobre cuentos de Ander-
sen. Los alumnos de Bachillera-
to representarán la obra “Cape-
rucita de la Mancha”.

  Educación Primaria: los alum-
nos podrán realizar una entre-
vista a Roald Dahl. Eje cronoló-
gico del autor, canciones de sus 
libros.

  Los padres leerán por las clases.
  Carrito de libros en el patio “Al 

aire libro”.
   Concurso de ortografía y redac-

ción.
  Educación Secundaria: Concur-

so de microteatros.

10:00 h.
Colegio Manuel Núñez de Arenas
  Excursión a la Biblioteca Nacio-

nal.

10:00 h.
IES Vallecas Magerit
  Lectura de poemas al comienzo 

de cada clase.
  Realización y exposición de un 

Kamishibai, con alumnado de 
2º de la ESO.

  Narración, dramatización y re-
citado, realizado por alumnos 
de 3º de la ESO, en una resi-
dencia de mayores del barrio. A 
determinar fecha y lugar.

10:00 h.
IES Tirso de Molina
   Lectura continuada de “El Qui-

jote” en diez idiomas.

 viene de la página anterior
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   10:00 h.
   IES Villa de Vallecas
     Recital poético. Encuentro 

con la poeta Ana Rossetti.

10:00 h.
CEIP La Rioja
  Mercadillo de Trueque de Li-

bros y Cuentos, lectura de poe-
sías de los poetas trabajados.

  Teatros y cuentacuentos, duran-
te la semana, en la biblioteca 
del centro.

10:00 h.
IES Tirso de Molina
  Trueque de libros, desde la bi-

blioteca.

11:00 h.
Colegio Asturias
  “Reading Buddy Day”. Lectura 

de niños mayores a niños más 
pequeños.

16:00 h.
Colegio Asturias
  Mercadillo de Intercambio de 

libros. Degustación de gastro-
nomía canaria.

                                     w    

 
18:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
   La noche de los libros en la Bi-

blioteca. Encuentro con el escri-
tor Isaac Rosa.

                                     w    
18:30 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
   Encuentro con el autor Juan 

Gómez Bárcena, uno de los 
principales representantes de la 
generación de escritores nacida 
en la década de los 80.

11:00 h.
IES Tirso de Molina
  Trueque de libros desde la biblioteca.

20:30 h.
Librería La Esquina del Zorro
  Microteatro “Romeos, Julietas 

y viceversa” (Actores: Raquel 
González Huedo y Daviz Díaz). 
Año 2016. Romeo quiere cono-
cer chicas. Julieta quiere conocer 
chicos. El amor y las nuevas tec-
nologías del ligue harán que sus 
destinos se crucen. ¿Acabarán 
dándose el “Me gusta” o se elimi-
narán de sus listas de contactos?

  La jornada se cerrará con un 
concierto acústico de Alfa. En-
trada libre. Para público adulto.

20:30 h.
Librería MUGA
  La noche de los libros. Presen-

tación del libro “La práctica 
de lo salvaje” de Gary Suyder. 
Contaremos con el traductor 
Nacho Fernández y del editor 
de Varasek, Enrique Mercado. 
Se proyectará un documental.

Sábado 23 de abril

11:00 h.
Biblioteca Pública de Vallecas
  Taller “Cervantes en zapatillas. 

Un cómic de cristal”. Por Labo-

ratorio de Relatos. Para niños y 
niñas de 8 a 12 años.

12:00 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur
  Canarias en Madrid y Galdós en 

Vallecas. En la Plaza del Cine.
  Reparto de libros
  Música senegalesa: Ndiawar, de 

la Asociación Chapa Choly.
 
12:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Sesión de narración para adul-

tos: Homenaje a Roald Dahl, en 
su centenario. A cargo de David 
González (guitarra) y Mercedes 
Castro (narración).

12:30 h.
Librería Muga 
  Cuentacuentos espectáculo mu-

sical “La ballena que iba llena” 
de Enrique Mercado. Con los 
músicos Luis Mendo y Bernar-
do Fuster (exSuburbano) y la 
cantante Susana Martins. Para 
niños a partir de los 6 años.

17:00 h.
Casa de Niños El Desván
  Gimkana familiar basada en El 

Quijote (a realizarse en la loca-
lidad de Manjirón, Madrid).

19:30 h.
Librería Muga
  Presentación del libro de Anto-

nio Gómez Rufo, “Madrid. La 
novela”. Presentarán al autor 
Francisca Sauquillo y Antonio 
Albarrán.

Domingo 24 de abril

10:30 h.
Asociación Vecinal Madrid Sur
  A la sombra de Galdós: paseo 

por Vallecas. Dentro de Vallecas 
Calle del Libro, recorreremos 
nuestro barrio y lugares emble-
máticos; el punto de inicio del 
paseó estará en la Plaza del Cine

12:30 h.
Librería Muga
  Presentación de los libros de 

Margarita del Mazo “Canta y 
cuenta, cuenta y canta”, “5 pa-
titos” y “Mi cara”.

18:00 h.
Asociación de Vecinos La Unión
  Teatro “Ni uno, ni dos, ni tres” 

de Alonso de Santos, a cargo 
del Grupo Nosotras y Ellos. En 
el Centro Cultural Pilar Miró.

Lunes 25 de abril

09:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Representación de pasajes de El 

Quijote a cargo de alumnos de 
4º de Primaria.

 
10:00 h.
CEIP El Quijote
  “Vengo a contaros un cuento”. 

Durante toda la mañana.
11:00 h.
Colegio Gredos San Diego Vallecas
  Recitación de poesías y canto 

de canciones de los alumnos de 

Nivel IV de Infantil. Para 2º de 
Primaria.

  
11:30 h.
CEIP El Quijote
   Lectura continuada de “El Qui-

jote”. Por alumnado de Infantil a 
6º de Primaria, profesores y fa-
milias. Lecturas al Sol. 12:00 h.: 
¿Te gusta mi libro”: Intercambio 
de libros entre el profesorado. 
Entrega de premios del Certa-
men literario

16:00 h.
Colegio Gredos San Diego  
Vallecas
  Representación de pasajes de El 

Quijote, a cargo de  alumnos de 
5º de Primaria. Teatro de som-
bras. Para 1º ESO.

19:00 h.
Centro Cultural Lope de Vega
  Concierto presentación del disco 

inédito “Diez poetas canarios” 
en las voces e instrumentos de 
Luis Pastor y Toñín Corujo (mú-
sico canario). Patrocinado por el 
Gobierno de Canarias.

Martes 26 de abril

19:30 h.
Grupo Tertulia PoeKas
  Tertulia homenaje a dos poetas: 

Ana Rossetti y Carlos Álvarez en 
el Aula del Centro Cultural Paco 
Rabal.

Jueves 28 de abril

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Teatro Leído con imágenes pro-

yectadas de la obra “El elefante 
ha ocupado la catedral”. 6º de 
Primaria. Representación tea-
tral: “The princess and the dra-
gon”. 1º y 2º de Primaria.

10:00 h. y 17:00 h.
Casa de Niños El Desván
  Cuentacuentos a cargo de pa-

dres y madres de la escuela.
 
18:00 h.
Biblioteca Luis Martín-Santos
  Encuentro con la poeta Ana Ros-

setti

19:00 h.
Librería Muga
  Presentación del libro-comic “El 

libro de los insectos humanos”, 
de Osamu Tezuk, a cargo de Ge-
rardo Vilches.

Viernes 29 de abril

10:00 h.
Colegio Centro Cultural Palomeras
  Teatro Leído con imágenes proyec-

tadas de la obra  “El elefante ha 
ocupado la catedral”. 6º Primaria.

  Teatro de guiñol, para alumnado 
de Educación Infantil.

10:00 h.
Escuela Infantil El Madroñal
  Obra de teatro representada por 

alumnos del Instituto Tirso de 
Molina, como cierre final de Va-
llecas Calle del Libro.
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