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La poeta recibió el homenaje de la XVIII Vallecas Calle del Libro

La sonrisa poética de

Elvira Daudet
“La felicidad no es materia poética”. Con esta rotunda
afirmación, la poeta y periodista Elvira Daudet inició su
intervención con motivo del homenaje que recibió en la XVIII
Vallecas Calle del Libro en el auditorio del Centro Cultural Paco
Rabal. Acotó así el ámbito por el que se desarrolla buena parte
de su producción poética: "Cuando uno está feliz se dedica
a vivir y disfrutar, no se encierra frente al papel para escribir
poemas", añadió acompañada por su eterna sonrisa.

D

audet, autora de siete libros de poesía y dos novelas, ha sido la escritora
homenajeada en la XVIII edición de Vallecas Calle del Libro,
evento que ha vuelto a llenar de
libros y poesía las calles e institutos vallecanos y que, en ediciones pasadas, rindió tributo a
poetas de la talla de Francisca
Aguirre, José Manuel Caballero
Bonald, Angelina Gatell (fallecida el pasado mes de enero),
Carlos Álvarez o Ana Rossetti,
entre otros.
El crítico y también poeta
Manuel Rico, director de la colección de poesía de la editorial
Bartleby, que este año volvió a
publicar la antología que la Fundación Vallecas Todo Cultura
ha repartido gratuitamente durante los días de Vallecas Calle
del Libro y que lleva el título de
"Del amor y sus frutos amargos

(Antología 1956-2016)", hizo un
largo repaso a la trayectoria de
la autora, nacida en Cuenca en
1938 y definitivamernte asentada en Madrid después de ocupar
durante los años de plomo la corresponsalía en Roma del diario
Pueblo.
La poeta hizo gala de su inteligencia y humor durante el acto,
respondiendo de forma precisa
las preguntas a las que le fue
sometiendo Manuel Rico y sorprendiendo al público al confesar cómo se presentó con diecisiete años y recién llegada a la
capital en la tertulia poética del
Café Gijón, y cómo desde el primer día fue acogida por poetas
como García Nieto o Gerardo
Diego, o también, hablando de
su relación con el padre Llanos
y aquel ambiente solidario y
(continúa en la página 2)
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Biblioteca Luis Martín-Santos

Encuentro con el
escritor Juan Madrid

E

l día 21 de abril celebramos “La Noche de los Libros” en la biblioteca Luis
Martín-Santos con un encuentro
con Juan Madrid. Escritor muy
prolífico, Juan Madrid ha cultivado diversos géneros, especialmente la novela negra, a la que
ha incorporado el costumbrismo
español. Sus narraciones son de
acción, con un lenguaje conciso y muy cinematográfico. Sus
obras han sido traducidas a varios idiomas.
De entre su producción habría que destacar títulos como
‘Días contados’, ‘Tánger’, ‘Cuentas pendientes’, ‘El hombre del
reloj’, ‘Pies de plomo’, ‘Adiós,
princesa’, ‘Brigada Central’ o
‘Los hombres mojados no temen
la lluvia’, con el que ganó el Premio Fernando Quiñones.

Lectura de textos
de Gloria Fuertes

La Biblioteca Luis Martín-Santos
realizó un emotivo homenaje a
la poeta Gloria Fuertes con motivo del centenario de su nacimiento, albergando durante el
mes de abril una exposición de
ilustraciones de Noemí Villamuza sobre textos de Gloria Fuertes
recogidos en el libro ‘Geografía
Humana’ editado por Nórdica.
En torno a la exposición de
ilustraciones y libros de Gloria
Fuertes, dos cursos de 4º de
Primaria del CEIP Honduras y
el grupo de lectura de la Asocia-

Juan Madrid en la Biblioteca Luis
Martín-Santos.

ción de Vecinos La Unión leyeron poemas y acertijos.

Elvira Daudet
en Villa de Vallecas

La poeta Elvira Daudet visitó la
biblioteca Luis Martín-Santos y
se reunió con los lectores, fundamentalmente lectoras, que la
esperaban con gran expectación.
Elvira estuvo acompañada de
otras dos poetas: Isabel Miguel,
editora y amiga de Elvira, y Ana
Martín Puigpelat, a su vez personal de la biblioteca, que ejerció
de anfitriona.
Al acto asistieron unas 30 personas de edades muy variadas
y se entabló una conversación
muy interesante, cercana y distendida. Hubo muchas preguntas, muchos gestos de cariño y
momentos muy emotivos.

La poesía de Elvira Daudet
(viene de la página 1)

y colaborativo que se creó en El
Pozo del Tío Raimundo durante
los años sesenta y setenta, en el
que ella también colaboró.
"Neruda es torrente y responsable de la idea del amor que
tenemos muchas mujeres", indicó al referirse al poeta chileno,
aunque entre sus preferencias
para la poesía amorosa coloque
a Francisco de Quevedo en primer lugar, "mucho antes que a
Pedro Salinas". De Gloria Fuertes, con quien también compartió amistad, señaló que fue "una
enorme poeta. Muy por encima
de los poemas infantiles, con
quien ella estaba encantada porque le dieron de comer durante
unos años".

Antonio Albarrán, presidente de la Fundación Vallecas Todo Cultura, lee un poema
de Daudet en compañía del también poeta y periodista Manuel Rico.

Elvira Daudet agradeció, en
una lectura final, el homenaje
recibido por parte de Vallecas
Calle del Libro, justo en un momento en que ya "sólo esperaba
la visita de la dama de hielo" y
confirmó, antes de leer algunos

Poemikro en Cruz Blanca Vallecas

L

Ana Julia Salvador

E

“La Oca Loca” de Gloria Fuertes.
En el acto final del Día del Libro participó todo el Colegio desde los alumnos de Infantil hasta
Bachillerato. Comenzó con las
'Nanas de la Cebolla' de Miguel
Hernández ambientada por música. A continuación, los alumnos
de Infantil que habían trabajado
el cuento '¿A qué sabe la luna?'
compartieron sus experiencias
lectoras colocándolas en el mural “Palabras al muro”. El acto
concluyó con el poema de Gloria
Fuertes 'Don libro está helado',
recitado por una profesora.

Pepo Paz Sanz

El Coro Al Alba, dirigido por Victoria Marchante, interpretó un magnífico repertorio que incluyó piezas populares de
Cataluña, comunidad homenajeada en esta edición de Vallecas Calle del Libro.

Día del Libro en el
Colegio Asunción Vallecas
l Colegio Asunción Vallecas, en la edición de este
año del “Rastrillo del Libro”, ha vuelto a superar el grado de participación y entusiasmo
entre sus alumnos. Los estudiantes elaboraron sus carteles con
lemas sobre el libro y su lectura,
e hicieron marcapáginas con diversos modelos para luego obsequiarlos en el intercambio. Es un
gran escaparate de libros y disfrutan cuando consiguen algún
libro de su interés. Los alumnos
de Primaria leyeron muchos poemas de Gloria Fuertes, por eso
el Rastrillo contó con un formato de libro gigante con el título

de sus poemas, que no piensa
publicar ningún libro más de
poesía. "La poesía es un oficio
de ángeles, y yo nunca estuve a
la altura", concluyó.

Los participantes en la tertulia literaria de Poemikro
con Antonio Cosmen en Cruz Blanca Vallecas

os fogones y la literatura siempre se han llevado bien,
por eso cuando Poemikro llamó a las puertas de la
Cervecería Cruz Blanca Vallecas, Antonio Cosmen, su
chef, nos las abrió, una vez más, de par en par. Gracias a
ello, y a los talleres literarios de Esther Peñas y Carmen Peire,
pudimos disfrutar de una tarde en la que los relatos y los microrrelatos se confundieron con los olores y los sabores de la
cocina. Las emociones de sus alumnos nos envolvieron, a pie
de calle, en Vallecas. De nuevo la cultura encuentra un hueco
en la vida de nuestro barrio.
Luis Miguel Morales

Fotos del certamen 'Leer en Vallecas'

L

a imaginación al poder o,
en este caso, a la cámara fotográfica. Con el lema ‘Leer
en Vallecas’, la presente edición
de Vallecas Calle del Libro ha
puesto en marcha un concurso
para que colegios, institutos, asociaciones y particulares de Vallecas nos envíen fotografías en las

que el libro y Vallecas sean los
principales protagonistas.
Han puesto muy alto el listón los
participantes de esta primera edición de ‘Leer en Vallecas’, donde
hemos recibido imágenes en las
que a través de la mirada de una
niña podemos ver en sus ojos el
reflejo de un libro diminuto, o el

inicio a la lectura desde el patio del
colegio, o desde el Parque del Cerro del Tío Pío, o el descanso tras
una tarde agotadora de lectura.
Los participantes han hecho un
esfuerzo con sus imágenes que
queremos recompensar publicando un compendio de ellas en esta
edición de nuestro periódico.

Celia Rodríguez Matilla

Los alumnos
del Colegio
Asunción
Vallecas
mostraron sus
preferencias
lectoras
durante la
celebración del
Día del Libro.

‘Una mirada, un libro’ (Autor: Rafael Vargas,
CEIP Carlos Sáinz de los Terreros)
Sin título
(Autora: Patricia Cortés Plaza)

‘Leyendo en la biblioteca’
(Autor: Juan Jesús López Portero)

Fotos: ANTONIO LUQUERO | www.vallecasweb.com
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Vallecas Calle del Libro

XVIII Vallecas Calle del Libro multitudinaria

V

allecas Calle del Libro
completa la edición de
2017 con un gran número de actividades en torno a Miguel Hernández, Gloria Fuertes,
García Márquez, Elvira Daudet y
Cataluña. Ha sido esta XVIII edición de Vallecas Calle del Libro
un encuentro múltiple con la cultura de todos los tiempos. Desde
el homenaje a Miguel Hernández,
en el 75º aniversario de su muerte, al centenario del nacimiento
de Gloria Fuertes y el 50º de la
publicación de ‘Cien años de Soledad’, del colombiano Gabriel
García Márquez. Elvira Daudet ha
sido este año la poeta viva homenajeada y, por último, la Comunidad Autónoma destacada ha sido
Cataluña.
El grupo de Teatro Bambalinas

3

Vallecanas organizó para la ocasión un espectáculo en torno al
poeta Miguel Hernández que integraba una puesta en escena con
recitado de sus poemas.
En esta edición, por vez primera, también hemos contado con
la participación del equipo señero de Vallecas, el Rayo Vallecano,
con el apoyo a Vallecas Calle del
Libro de su entrenador ‘Michel’
y el jugador ‘Chechu’ Dorado, y
de su cantera. Vallecas Todo Cultura ha reeditado también para la
ocasión el magnífico libro de Juan
Jiménez Mancha ‘Los orígenes
del Rayo Vallecano: de equipo sin
federar a Segunda División (19241956)’. Un libro que no sólo habla
de fútbol, sino también de una
parte importante de la historia de
Vallecas. En Vallecas Todo Cultu-

ra (C/ La Diligencia, 19) disponemos de ejemplares de este libro
por si aún no lo habéis podido
conseguir.
Después de más de treinta años, la Junta Municipal de
Puente de Vallecas ha recuperado
la Feria del Libro para el Distrito
y en ella Vallecas Calle del Libro,
a través de la caseta que Vallecas
Todo Cultura ha tenido en la Feria, ha aportado un buen número de actividades, entre ellas la
presentación por vez primera en
Madrid de los castells de diferentes alturas de castellers que levantó la Colla Castellera de Madrid,
nacida en el Cercle Catalá de Madrid y que recibió miles de aplausos del numeroso público que se
concentró en la Plaza Vieja para
ver su actuación. Otra de las acti-

vidades relevantes ha sido la serie
de recitales poéticos bajo la denominación de Poemikro, a cargo
de un nutrido grupo de poetas de
Vallecas, coordinado por PoeKas
y que se han desarrollado en centros culturales, la Sala Hebe y el
Restaurante Cruz Blanca Vallecas.
También contamos con la presencia de escritores como Julio
Llamazares en un encuentro que
organizó el colectivo de Escuelas
Populares de Educación de Personas Adultas de Vallecas, o como
Lorenzo Silva y Noemí Trujillo en
la Feria del Libro de Vallecas en
un encuentro organizado por la
Librería Muga.
Aún quedan actividades pendientes: el próximo día 18 de
mayo se fallará el Certamen de
Microrrelatos.
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Vallecas Calle del Libro ha acogido en su
XVIII edición más de 100 actos culturales,
llegando a 10.000 participantes. Tuvimos
homenajes a Gabriel García Márquez, Gloria
Fuertes, representaciones teatrales, castellers
catalanes, la visita de la poeta Elvira Daudet,
la presentación de un libro sobre el Rayo
Vallecano, lecturas en la calle y una Feria del
Libro del Puente de Vallecas que recuperó
para la cultura el Bulevar de Peña Gorbea,
entre otras muchas actividades.

Foto: www.vallecasweb.com

Concurso de Microcuentos
Fundación Rayo Vallecano

José Luis Martín con los participantes en el Certamen de Microcuentos.

E

l Rayo Vallecano ha participado de una manera muy especial en la XVIII edición de Vallecas
Calle del Libro y lo ha hecho de
dos maneras. Por un lado, los jugadores y el entrenador del primer
equipo han colaborado con una
campaña de fomento de la lectura
entre los jóvenes y adultos de Vallecas, y por otro organizando un

concurso de Microcuentos en el
que pudieron participar jugadoras
y jugadores de la cantera, escuela
y equipos que compiten en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.
José Luis Martín, en nombre
de la Fundación Rayo Vallecano,
y Antonio Albarrán, de Vallecas
Todo Cultura, entregaron libros y
camisetas a los participantes.
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El pirata 'Barracuda'
desembarcó en Vallecas

C

Cincuenta años de compañía (1967-2017)

A

cababa de comenzar el
día, apenas habían pasado 35 minutos. Amenazaba lluvia, que terminó convirtiéndose en pertinaz. El despegue
de la Soyuz había sido perfecto,
pero una vez en órbita comenzaron los problemas. Varias horas
después, frente a la inmensidad
celeste del abismo, el coronel Vladímir Mijáilovich Komarov habría
de presagiar sus funerales de estado en la Necrópolis de la Muralla
del Kremlin. Definitivamente, la
URSS había perdido la carrera espacial en la conquista de la Luna.
Por otro lado, meses antes de
la desdicha que acabó con la vida
de Komarov, un grupo de músicos
visionarios, —encabezados por un
joven rebelde y contestatario, con
aires de poeta maldito, llamado Jim
Morrison—, lanzaba al mercado su
primer trabajo; un debut que marcó la historia del rock. Se abrían
las puertas de la percepción de la
lisergia y la psicodelia estereofónica para parte de la sociedad norteamericana que se identificó con
esta visión diferente de realidad a
la marcada por el establishment.
Otras voces prestigiosas de protesta, alejadas de la mescalina y otros
alcaloides alucinógenos, —bien
Luther King o bien Cassius Clay—,
emergieron de la marea ciudadana
para mostrar su enérgico rechazo a situaciones insostenibles que
estaba llevando a cabo su gobier-

no como la Guerra de Vietnam.
Mientras, en España, comenzaba el delirio del Turismo en un
régimen que, aunque estable dentro de su gravedad, ya empezaba
a mostrar vías de agua, sobre todo
del Mediterráneo, bajo la férrea
cubierta de la moral nacionalcatólica. En Benidorm se permitía
tomar el sol en bikini, aún más si
pagabas la cuenta de los hoteles
con coronas suecas. Acerca de
esta doble moral, teñida de una
rancia hipocresía, escribirá Miguel
Delibes en su obra publicada un
año antes, titulada ‘Cinco horas
con Mario’, testimonio de la burguesía provinciana durante esos
años del llamado milagro económico español.
Sin embargo, la situación de
inestabilidad era muy palpable al
cruzar el charco. Hispanoamérica
era un hervidero revolucionario
que se extendía como un reguero
de pólvora por todo el continente,
tras la victoria aplastante, a principios de la década, de las FAR
(Fuerzas Armadas Revolucionarias) de Cuba en Bahía Cochinos.
No obstante, en los primeros días
de octubre, tras una refriega con el
ejército boliviano, se despedía de
la vida un icono de la cultura de
masas. ‘Hasta siempre comandante’, quizá auguraba Carlos Puebla,
dos años antes del trágico destino
que le esperaba en La Higuera a
Ernesto “Che” Guevara.

Pero la revolución más evidente en Hispanoamérica fue la del
boom literario, cuya obra maestra
que se encargó de consagrarlo fue
‘Cien años de soledad’. Ya lo dijo el
propio editor de Sudamericana en
Buenos Aires, Francisco Porrúa:
“Desde el principio de la lectura
comprendí que era una cosa nueva y admirable. No había duda”.
Cuando Gabriel García Márquez
fue con su mujer a enviar el libro
por correo a la capital de Argentina tuvieron que pagar 82 pesos
mexicanos, aunque solo tenían
50. Finalmente, lo despacharon y
el 5 de junio llegó a los escaparates de las librerías bonaerenses la
primera edición de la novela. Parece ser que los primeros ocho mil
ejemplares volaron tanto mejor
que el cohete Soyuz.
Esta vez el acoplamiento del
autor con los lectores no falló. Los
habitantes de Macondo lo comprobaron fascinados. ‘Cien años
de soledad’, según Vargas Llosa,
es la novela de la realidad total,
puesto que describe un mundo
cerrado y en todos los órdenes,
desde el individual, hasta el legendario, pasando por el histórico y
el mítico. Cincuenta años después,
la saga familiar de los Buendía siguen formando parte del universo
cotidiano de nuestro presente y
bien se merecen un homenaje.

LUQUERO

Homenaje a Gabriel García Márquez

nuales, entre otras. El proyecto
de inclusión de 'Barracuda' en
el programa educativo de 4º de
Primaria fue desarrollado por la
profesora Julia Castillo.
Llanos Campos, tras visitar
con detenimiento la exposición
realizada en el salón de actos
con todos los trabajos basados
en su obra literaria, se afanó en
responder a preguntas y curiosidades planteadas por los alumnos. Así, comenzó desvelando
el nombre de los personajes de
sus novelas: “Algunos son un
homenaje a piratas de verdad
como 'Erik el Belga', que toma el
nombre de un pirata que existió
de verdad llamado 'Erik el Rojo'
y que era un vikingo, porque los
vikingos también fueron piratas
y se dice que 'Erik el Rojo' fue el
primer pirata en llegar a América antes que el propio Cristóbal
Colón, a las costas de Canadá.
Lo que pasa es que los vikingos
no eran unos piratas que iban y
se quedaban en los sitios; iban,
robaban y se volvían, Erik era un
pirata noruego que fue el primer
europeo en pisar las costas de
América”.
Llanos Campos destacó que
también hubo mujeres piratas,
aunque muchas veces se enrolaban en los barcos disfrazadas de
hombres jóvenes, pues estaba
prohibido que formaran parte de
la tripulación.

Fotos: ANTONIO

Lectura de ‘Cien años de soledad’ en el Bulevar de Peña Gorbea, en Puente de Vallecas.

on motivo de la XVIII Vallecas Calle del Libro, la
popular escritora Llanos
Campos ha visitado el Colegio
Carlos Sáinz de los Terreros, en
Puente de Vallecas, para mantener un encuentro con los alumnos de 4º curso de Primaria. La
autora del exitoso libro 'El tesoro
de Barracuda', premio Barco de
Vapor en 2014, respondió a multitud de preguntas ante un auditorio entregado y desveló que pronto habrá una nueva entrega de su
exitosa saga de novelas infantiles.
Llanos Campos (Albacete,
1963) es la popular autora de 'El
tesoro de Barracuda' y 'Barracuda en el fin del mundo', dos
novelas destinadas al público
infantil que se han convertido
en un auténtico éxito de ventas.
Los alumnos del Colegio Carlos
Sáinz de los Terreros (Puente de
Vallecas), han viajado durante
este curso a bordo del 'Cruz del
Sur' pasando las noches en vela
intentando saber dónde se ocultaba el tesoro. La autora, recibida como una auténtica estrella,
felicitó a los alumnos y profesores por el “magnífico trabajo”
elaborado durante el curso, en
el que sus novelas han servido
como inspiración para realizar
trabajos de numerosas asignaturas, desde naturaleza a sociales,
pasando por literatura, geografía, matemáticas y trabajos ma-
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