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Nuevos retos para

Vallecas Calle del Libro

E

s esta XVIII edición de Vallecas Calle del Libro un
encuentro múltiple con
la cultura contemporánea
de todos los tiempos. Desde el homenaje a Miguel
Hernández, en el 75 aniversario de su muerte, a
los 100 años de Gloria Fuertes y el
50 aniversario de los 'Cien años de
Soledad', del colombiano Gabriel
García Márquez. Pero además, esta edición se solazará con la poesía
de Elvira Daudet, la madrileña de
adopción, que nos visitará en la
inauguración de Calle del Libro,
el próximo 19 de abril en el Centro Cultural Paco Rabal (19:00 h.).

Compañero del Alma

Qué se puede decir, a estas alturas, de Miguel Hernández, el poeta
del pueblo, el nacido en Orihuela,
el espíritu libre y natural que nos
atronó con sus poemas contundentes como 'Vientos del Pueblo'.
A Miguel le homenajearemos,
una vez más. Lo hacemos con el
recuerdo de aquel que le hicimos
hace ahora 12 años y que culminó
con un recital colectivo en la explanada del Metro de Miguel Hernández, allí donde colocamos una
escultura con su busto.

Gloria bendita

Gloria Fuertes es también una
vieja conocida de los vallecanos. Hace siete años publicamos
una antología de su poesía y la
recordamos con decenas de recitales en institutos, colegios y
asociaciones. Gloria tuvo la gentileza de inaugurar una pequeña
biblioteca de barrio, en Sandi.
Allí se presentó una mañana de
hace 15 años, con Luis Pastor y
cientos de niños que coreaban su
nombre y recitaron algunos de
los poemas reconocidos en sus
libros. Confesémoslo, Gloria es la
poeta más conocida de los niños
y más reconocida por los adultos.

Aureliano Buendía
y García Márquez

Y qué decir de García Márquez
y su 'Cien años de Soledad', una
obra clave de la literatura hispanoamericana a la que queremos
homenajear en su 50 aniversario.
Desde Calle del Libro queremos recordar activamente esta gran obra
y lo haremos con una maratón de
lectura en pleno paseo del Bulevar
de Peña Gorbea (Puente de Vallecas), aprovechando la instalación
de la Feria del Libro y la existencia

ORGANIZA

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

de un escenario, desde donde leeremos ininterrumpidamente 'Cien
años de Soledad' hasta culminar
su lectura. García Márquez recibirá
un justo homenaje con la lectura
de su libro el día 27 de abril.

Nuestra poeta:
Elvira Daudet

Nuestra poeta de cabecera, autora
que podremos tener entre nosotros, es Elvira Daudet, una conquense nacida en 1938 y venida
a Madrid desde muy joven. Su
afición a la escritura y la literatura
la convirtieron en periodista y en
prolífica escritora y poeta. Tendremos a Elvira Daudet en institutos,
bibliotecas, en el Centro Cultural
Paco Rabal el próximo día 19 de
abril conversaremos con la mujer,
con la poeta y escritora. La antología con sus poesías que distribuiremos nos dará la oportunidad de
leerlas y disfrutarlas.

Cataluña en Vallecas

Por último, nos vamos a encontrar
con una representación de la cultura y la literatura catalana. Lo decidimos así, porque nos gustan los
retos y baste que el nombre de Cataluña resuene en su vertiente más
conflictiva para la convivencia,
para que nos animemos a conocer
más de cerca a sus gentes, su cultura y tradiciones. En acuerdo con
la Generalitat de Catalunya y el
Circle Catalán, vendrán a Vallecas
talleres de sardanas, castellers, exposiciones, música, teatro y otras
sorpresas todavía fraguándose.

Y además…

Como en otras ediciones, habrá
cientos de actos desarrollados desde escuelas infantiles, colegios,
institutos, bibliotecas, centros culturales, asociaciones de vecinos,
culturales, colectivos musicales y
en esta edición, por vez primera,
la participación del equipo señero
de Vallecas, el Rayo Vallecano. A
todas y a todos, muchas gracias.
Vallecas Todo Cultura
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Lunes 3 de abril
15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Inventar un cuento y hacer un
mural. (Segundo curso de Primaria).

Martes 4 de abril
15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Inventar un cuento y hacer un
mural. (Segundo curso de Primaria).

Miércoles 5 de abril
10:00 h.

Biblioteca Luis Martin-Santos
 Exposición de Ilustraciones de
Noemí Villamuza en homenaje
a Gloria Fuertes. Ilustraciones
del libro “Geografía humana y
otros poemas” (hasta el 30 de
abril).
 Exposición de Poemas y Libros
de Miguel Hernández (hasta el
30 de abril).
Colegio Centro Cultural Palomeras
 Taller de cuentos infantiles (Primaria).
T
 ertulias literarias dialógicas
(Secundaria).

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Explicar 10 razones que consideres importantes para animarse a leer (Tercer Curso de
Primaria)

19:30 h.

Sala Hebe
(C/ Tomás García, 5)
 Poesía, microrrelato, cantautores, danza oriental y flamenco
con:
 Melhinda Hell Heave y Carlos
Meiek.
 Concha Morales y Pablo Bonet.
 Carmen Peire y Manuel Rico.
 Rodolfo Serrano.
 Fran Espinosa y Marta Espinosa (cantautores).
 Ángel Petisme y Luis Farnox.
 Luis Miramón.
 Julio Castello (flamenco).

sición está compuesta por más
de 200 ilustraciones originales,
realizadas por Fernando Vicente, para la ilustración de relatos
clásicos de la literatura universal publicados en los últimos 10
años, como “Drácula”, “Peter
Pan”, “Alicia a través del espejo” o “Cumbres Borrascosas”,
entre otros.

19:30 h. a 20:30 h.

Librería Muga
 Recital y presentación del
poemario colectivo del grupo
PoeKas “Surcos, para que no te
olvides del poema”, proyecto
social donde los mayores son
los protagonistas, receptores de
los poemas que siempre acompañaron sus vidas y, desde hace tres años, el grupo PoeKas se
los lleva allí donde estén: residencias, centros de mayores,
centros de día y hasta sus propios domicilios. Acompañarán
los poemas el cantautor Julio
Rospir y la editora de Lastura.

Viernes 7 de abril
18:00 h. a 20:30 h.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Biblioteca de Cine: Ciclo Amores Imposibles. Proyección de
“El curioso caso de Benjamín
Button”.

Sábado 8 de abril
12:00 h. a 13:30 h.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Biblioteca de Cine: Ciclo Amigos especiales. Proyección de
“Ice Age 5”.

Miércoles 12 de abril
12:00 h. a 13:00 h.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Visita guiada a la exposición
“Clásicos ilustrados” en el

Jueves 6 de abril

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 La bibliotecaria explica 27 razones que justifican la lectura
y los alumnos tienen que hacer
una redacción (5º curso de Primaria).

18:00 h. a 19:00 h.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Visita guiada a la exposición
“Clásicos ilustrados” en el
Complejo El Águila en la C/ Ramírez de Prado, nº 3. La expo-

10:00 h.

Escuela Infantil El Madroñal
 Ambientación de la escuela con
poemas de Miguel Hernández y
su bibliografía.

Martes 18 de abril
10:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Desde la Tutoría se realizará el
taller "Palabras al muro" hasta el 21 de abril (Secundaria y
Bachillerato). Los buenos lectores comparten su experiencia
a través de fragmentos o citas
de algunas de sus obras favoritas. Para los lectores menos
avanzados se les ofrecerán
textos y citas de Miguel Hernández y Gloria Fuertes para
que experimenten y expresen
las emociones que les han
despertado. Todos recogerán
en folios sus citas y experiencias que posteriormente el día
24 en el acto de clausura se
pegarán en un muro creado
para la ocasión.
Colegio Centro Cultural Palomeras
 Visita dinamizada a la Biblioteca Pública de Vallecas (3º de
Primaria).

10:00 h.

Colegio Centro Cultural Palomeras
 Taller de cuentos infantiles (Primaria).
T
 ertulias literarias dialógicas
(Secundaria).

Lunes 17 de abril

15:00 h.
Gabriel García Márquez y sus "Cien
años de soledad" estarán muy presentes
en numerosos actos culturales.

Complejo El Águila en la C/ Ramírez de Prado, nº 3. La exposición está compuesta por más
de 200 ilustraciones originales,
realizadas por Fernando Vicente, para la ilustración de relatos
clásicos de la literatura universal publicados en los últimos 10
años, como “Drácula”, “Peter
Pan”, “Alicia a través del espejo” o “Cumbres Borrascosas”,
entre otros.

Colegio Asunción Vallecas
 Ilustrar el cuento que te haya
gustado más (Primer curso de
Primaria).

16:15 h.

CEIP Loyola de Palacio
 Homenaje a Miguel Hernández
“Poeta del pueblo”, a cargo del
Grupo Teatral “Bambalinas Vallekanas”.

19:00 h.

Fundación José María de Llanos
 Recital de Poesía Joven.
 Micro abierto.

Miércoles 19 de abril
10:00 h.

Colegio Centro Cultural Palomeras
 Realización de un Libro Viajero
(Infantil).
Escuela Infantil El Madroñal
 Taller de cuentacuentos, con las
familias.

12:30 h.

Gredos San Diego-Las Suertes
 Cluedo literario con alumnos y
profesores.

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Ilustrar el cuento que te haya
gustado más (Primer curso de
Primaria).

19:00 h.

Centro Cultural Paco Rabal
 Acto Inaugural Vallecas Calle
del Libro con la presencia y
en diálogo de Elvira Daudet,
presentado por Antonio Albarrán y Manuel Rico, crítico y escritor.
-A
 ctuación del coro Al Alba

Jueves 20 de abril
10:00 h.

13:20 h.

IES Madrid Sur
 Homenaje a Miguel Hernández
“Poeta del pueblo”, a cargo del
Grupo Teatral “Bambalinas Vallekanas”.

14:30

Gredos San Diego- Las Suertes
 Animación a la lectura: alumnos, profesores y padres.

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Por equipos de tres alumnos,
inventar un cuento con palabras asignadas al azar (6º curso
de Primaria).

18:00 h.

Escuelas Populares de Educación
de Personas Adultas de Vallecas
 Encuentro con el escritor Julio
Llamazares (en la Parroquia
Santo Tomás de Villanueva).

19:00 h.

Restaurante Cruz Blanca Vallecas
(C/ Carlos Martín Álvarez, 58)
 Talleres literarios de Esther Peñas y Carmen Peire.
 Micro abierto.

Viernes 21 de abril
10:00 h.

Colegio Centro Cultural Palomeras
 Intercambio de libros entre el
alumnado (Primaria).

Colegio Centro Cultural Palomeras
 Intercambio de cuentos (Infantil).

IES Madrid Sur
 “Compañero del alma”. Homenaje a Miguel Hernández a cargo del Grupo Teatral “Al Alba”.

Escuela Infantil El Madroñal
 Entrega de marcapáginas con
poemas de Miguel Hernández,
a las familias.

IES Tirso de Molina
 Exposición “Vida y Obra de Miguel Hernández”.

10:15 h.

10:00 h.

11:00 h.

IES Madrid Sur
 Homenaje a Miguel Hernández
“Poeta del pueblo”. Grupo Teatral “Bambalinas Vallekanas”.

IES Tirso de Molina
 Cuentacuentos en la Biblioteca.
Biblioteca Luis Martin-Santos
 Lectura de poemas de Gloria
Fuertes, en colaboración con la
Asociación Vecinal “La Unión”.
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Colegio La Rioja
 Lectura de poemas y vida de
Gloria Fuertes (durante toda la
semana en todos los cursos).
 Mercadillo de libros, en donde
cada niño aportará un libro leído por él y podrá cambiarlo por
otro.
L
 os niños y niñas de Primaria
irán a las clases de los pequeños para contarles sobre la vida
y obra de Gloria Fuertes.

Numerosos
actos
recordarán
a Miguel
Hernández en el
75 aniversario
de su muerte.

12:30 h.

Gredos San Diego-Las Suertes
 Conmemoración del centenario
del nacimiento de Gloria Fuertes, con el alumnado de Educación Infantil, que elabora una
tarta en homenaje a la escritora.

13:00 h.

Feria del Libro de Vallecas
“Vallecas Calle del Libro
2017”
 Inauguración I Feria del
Libro.Casetas
de
librerías y editoriales de Puente y Villa de Vallecas.
En el Boulevard de Peña
Gorbea Puente de Vallecas)
El domingo 23 (19:00 horas) Fortu Sánchez, miembro de OBÚS, presentará
en primicia para Vallecas
el libro publicado por Desacorde. La presentación
correrá a cargo de Francisco Pérez, concejal de
Vallecas.
IES Villa de Vallecas
 Encuentro con la poeta Elvira
Daudet.

Elvira Daudet será la poeta invitada de
Vallecas Calle del Libro.

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Rastrillo de intercambio de libros. Las paredes y corchos del
colegio se decoran con imágenes de alumnos leyendo.
Escuela Infantil Zaleo
A
 cción poética comunitaria
“Poemas en el Aire”. Se reunirá a niñas y niños con personas
adultas utilizando poemas de
Gloria Fuertes impresos en papel de colores que se convertirán en aviones y que inundarán
el espacio “Paisaje de Vallecas”.

18:00 h.

Biblioteca Luis Martín-Santos
 Encuentro con el escritor Juan
Madrid.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Biblioteca de Cine: “Ciclo Amores Imposibles”. Proyección de
“La Expiación”.
 Concierto de Indigo Jazz.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Biblioteca de Cine: “Ciclo Amigos especiales”. Proyección de
“UP”.

19:00 h.

Asociación Cultural Contrapunto
 Homenaje a Miguel Hernández.
 Concierto de las agrupaciones
infantiles: Banda, Grupo de guitarras, Aula de Música Moderna. (Avenida de Pablo Neruda,
5. Entrada libre).

Asociación de Amistad 1º de Mayo
de Puente de Vallecas
 Presentación del libro “El despertar de otros tiempos” de Pablo Tortosa.
 Encuentro del mundo flamenco, sindical y de compromiso
político. A cargo de María Rodríguez. Ponentes Paco Hortet
y Pablo Tortosa. Dónde: IES
Tirso de Molina (Avenida de la
Albufera, 144).

19:30 h.

Centro Social La Brecha
(C/ Picos de Europa, 11)
 Recital de PoeKas y micro abierto.

20:00 h.

Centro Social Entrevías
(C/ Calero Pita, 3. Junto a la
iglesia de San Carlos Borromeo)
 Presentación del libro “Los
Orígenes del Rayo Vallecano: de equipo sin federar
a Segunda División (19241956)” a cargo de su autor
Juan Jiménez Mancha. Durante el acto se desvelarán
datos inéditos sobre los orígenes y la historia del Club
de la franja roja, que siempre
discurrió paralela a la propia
historia de Vallecas. El libro
ha sido editado por Vallecas
Todo Cultura.

Sábado 22 de abril
12:00 h.

Asociación de Vecinos
Puente de Vallecas
 “Te lo cuento en tu parque”: lectura de cuentos infantiles y mercadillo de intercambio de cuentos, con
la temática de la igualdad.
Varias personas irán a leer
cuentos LGTB, cuentos de
mujeres escritos por mujeres.
Se llevarán cuantos para leer
por las personas que quieran
participar. Además, se pondrá
una mesa para intercambio de
cuentos y maquillaje de fantasía. La actividad se desarrollará en el Parque Amós Acero
(barrio de San Diego. Puente
de Vallecas).

18:00 h.

18:30 h.

Círculo Catalán de Madrid
 Exhibición de Castellers en
directo en Vallecas (Plaza de
Puerto Rubio “Plaza Vieja”) a
cargo de la “Colla Castellera de
Madrid”.

Domingo 23 de abril
12:00 h.

Cataluña en Vallecas
Asociación de Vecinos La Unión
 Teatro “Melocotón en almibar”
de Miguel Mihura a cargo del
Grupo de Teatro Santiago Rusiñol, del Círculo Catalán (en el
Centro Cultural Pilar Miró).
Asociación Vecinal Madrid Sur
 Teatro en la Calle (Plaza del Cine. Madrid Sur))

Lunes 24 de abril
10:00 h.

Colegio Amós Acero
(hasta el 28 de abril)
 Decoración del centro con poemas y vida de Gloria Fuertes.
- En el comedor se servirá un plato típico catalán.
 Los alumnos de infantil trabajaran sobre el libro “Poemas de
la Oca Loca” y elaboración de
mural con el poema “Cómo se
dibuja una señora”.
 Los alumnos de Primaria (1º,
2º y 3º) trabajarán sobre la
obra y vida de la poeta.
 Los alumnos de Primaria (4º,
5º y 6º) trabajarán sobre la
vida y obra de Gabriel García
Márquez y sobre la biografía de
Miguel Hernández.
 Visionado de “La luz es como el
agua”, de García Márquez.
 Talleres interactivos sobre inventos e inventores.
Colegio Centro Cultural Palomeras
(hasta el 28 de abril)
 Cambiar los finales de los cuentos (Infantil).

 Representación de cuentos (a
cargo de alumnado de ESO,
que lee y representa diferentes
cuentos a los cursos de Infantil).
 Teatro leído (Primaria).
 Teatro de marionetas, para representar en las clases de Infantil (Secundaria).
 Concurso literario (Secundaria).
CEIP Madrid Sur
 Cuentacuentos “El cocinero de
los cuentos” (de 1º a 6º de Primaria).
 Exposición de trabajos sobre
Gloria Fuertes.
 Apadrinamiento Lector: los
alumnos de 4º y 5º de Primaria
leen cuentos a los alumnos de
Educación Infantil.

Redacción
Vallecas Todo Cultura
Edición
Antonio Luquero
www.vallecasweb.com
Diseño y Diagramación
Inmaculada Brigidano
Difusión en Internet
www.vallecastodocultura.org
Filmación e Impresión
Grafilán S.A.

11:30 h.

IES Tirso de Molina
 “Poeta del Pueblo”, homenaje a
Miguel Hernández. Por el Grupo Teatro “Bambalinas Vallekanas”.

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Explicar 10 razones que consideres importantes para animarse a leer (tercer curso de
Primaria).

17:00 h.

Colegio Loyola de Palacio
 Magia a cargo del Mago Carlos
Mera.

18:00 h.

Asociación de Vecinos
Pozo del Tío Raimundo
 Actividad “Por una sonrisa,
un libro” que consiste en la
lectura de textos por parte de
vecinos y vecinas del barrio, y
reparto de libros, además de la
creación de un mural cooperativo de cuentos infantiles
realizado por niños y niñas.
Dónde: en la Plaza del Centro Cívico del Pozo, hasta las
20:00 h.).
Asociación de Vecinos La Unión
 Recorrido poético por las plazas
del barrio de la UVA de Vallecas. Lectura de poemas de Elvira Daudet.

Martes 25 de abril
09:30 h.

Cataluña en Vallecas
IES Madrid Sur
 “Escuela de Sardanas” a cargo
del Circle Catalá.

10:00 h.

Colegio Amós Acero
(hasta el 28 de abril)
 Alumnos de Infantil y Primaria
asistirán al musical “Mi mundo
limpio” en el Centro Cultural
Lope de Vega.
Colegio Centro Cultural Palomeras
 Taller de marcapáginas (Infantil).
continúa en la página siguiente 
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viene de la página anterior

 Visita dinamizada a la Biblioteca Pública de Vallecas (1º de
Primaria).
CEIP Madrid Sur
 “ Los profesores cuentan cuentos”: los profesores contarán un
cuento a distintos grupos del
colegio.
E
 xposición de trabajos sobre
Gloria Fuertes.

El Rayo Vallecano, con la
XVIII edición de Vallecas Calle del Libro

E

l Rayo Vallecano se ha sumado a la XVIII edición de Vallecas Calle del Libro con la difusión de una campaña en la que jugadores del
primer equipo, Rayo Femenino y niñas y niños de la cantera, animan a jóvenes y adultos de Vallecas a leer y a disfrutar con las historias
que esconden los libros. En esta primera entrega el entrenador del Rayo Vallecano, Miguel Ángel Sánchez “Míchel”, y el defensa “Chechu” Dorado, nos invitan a seguir su pasión por la lectura…

Escuela Infantil El Madroñal
E
 ncuentros de lecturas, niños y
niñas.

10:15 h.

IES Tirso de Molina
 “Poeta del Pueblo”, homenaje a Miguel Hernández. Por el
Grupo Teatro “Bambalinas Vallekanas”.

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 La bibliotecaria explica 27 razones que justifican la lectura
y los alumnos tienen que hacer
una redacción (5º curso de Primaria).

17:00 h.

Colegio Loyola de Palacio
 Taller de dibujo de personajes
de Disney.

18:00 h.

Asociación de Vecinos La Unión
 Mercadillo de trueque del libro
infantil (hasta doce años).
 Fotocall Literario en la sede de
la Asociación.

19:30 h.

Centro Cultural Paco Rabal
 Tertulia del grupo PoeKas.

“Chechu” Dorado, defensa del Rayo Vallecano, se confiesa un apasionado lector
de las novelas de intriga y policíacas.

Miguel Ángel Sánchez “Míchel”, entrenador del Rayo Vallecano, considera que
la lectura es fundamental para que los niños adquieran vocabulario.

“Chechu” Dorado

“Míchel”

"Me gusta mucho leer y lo hago siempre que puedo. Lo que
más me gusta son los libros de intriga y policíacos. Entre
mis favoritos están "Inferno" y "El Código da Vinci," de
Dan Brown, y "El Palestino", de Antonio Salas.
Animo desde aquí a todo el mundo a que coja un libro...
Vivirá grandes emociones".

Librería La Esquina del Zorro
 Recital poesía y micro abierto.
 Playa de Akaba.

Miércoles 26 de abril
10:00 h.

CEIP Madrid Sur
 Exposición de trabajos sobre
Gloria Fuertes.
Escuela Infantil El Madroñal
 Encuentros de lecturas, niños y
niñas
Colegio Amós Acero
 Mercadillo del libro organizado por el AMPA, en el que los
alumnos intercambian sus propios libros.
C
 oncurso de relatos y entrega
de premios del mismo.

10:15 h.

IES Tirso de Molina
 Cuentacuentos en la Biblioteca

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Reparto de folios con 8 motivos
que justifican la importancia
de la lectura y que los alumnos
expresen su propia opinión (4º
curso de Primaria).

© Fotos: RAYO VALLECANO DE MADRID

"Considero básico leer. Yo leo mucho sobre temas deportivos,
planificación y entrenamientos, así como biografías de
deportistas. Como hobby y para relajarme me encantan las
novelas de acción y de historia. Recomiendo a Ken Follett
("Los pilares de la tierra") y la trilogía "The Century", con
"La caída de los gigantes", "El invierno del mundo" y "El
umbral de la eternidad".
Procuro que mis hijos lean y se aficionen a los libros
porque son fundamentales para adquirir vocabulario, para
hablar y pensar mejor y para disfrutar muchísimo".

17:00 h.

17:00 h.

18:00 h.

18:00 h.

Colegio Loyola de Palacio
 Taller de improvisación y desarrollo teatral, a cargo del Grupo
Improsur.

Colegio Loyola de Palacio
 Cuentacuentos “Érase una vez.
Palabras de ida y vuelta”, a cargo del Grupo Primigenius.

Biblioteca Luis Martín-Santos
 Encuentro con la poeta Elvira
Daudet.

19:00 h.

Librería Muga
 Jesús Bonilla, Esther Peñas,
Alberto García Teresa y Luis
Miguel Morales: Poesía y microrrelato.

Jueves 27 de abril
10:00 h.

Escuela Infantil El Madroñal
 Representación del cuento “Potro oscuro” del homenajeado
poeta Miguel Hernández, a cargo de alumnos del IES Tirso de
Molina.

La poeta Gloria Fuertes será recordada
en el centenario de su nacimiento.

11:00 h.

Feria del Libro de Vallecas
 Maratón de Lectura: “Cien años
de soledad”, homenaje a Gabriel García Márquez.

15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas
 Reparto de folios con 8 motivos que justifican la importancia de la lectura y expresar su
propia opinión (4º curso de
Primaria).

Asociación de Vecinos La Unión
 Recorrido poético en el Paseo Federico García Lorca. Lectura de
poemas de Elvira Daudet, acompañados del Grupo de Samba
Kontrablobo (del Colectivo Kontracorriente). Tienda gratis de Libros del Colectivo 15-M. Regalo
de libros a los participantes.

Colegio Loyola de Palacio
 Entrega de premios del concurso de relatos de Primaria.
 Entrega de premios del concurso de cortos de Adultos.

Viernes 28 de abril
15:00 h.

Colegio Asunción Vallecas

 Por equipos de tres alumnos,
inventar un cuento con palabras asignadas al azar (6º curso
de primaria).

18:00 h.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Semana del cortometraje de la
Comunidad de Madrid. Proyección de “Madrid en corto… de
amor”.

19:30 h.

Librería Muga
 Conversaciones sobre Cataluña
y Madrid .Con los escritores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo.

Sábado 29 de abril
12:00 h.

Biblioteca Pública de Vallecas
 Representación de la obra de
teatro “La media naranja” a
cargo del grupo de teatro de la
Asociación Alto del Arenal.

