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ACTA REUNIÓN VALLECAS CALLE DEL LIBRO / 23 ENERO 2019 

Asistentes: Colg.  Asunción Vallecas, Gredos Las Suertes, Colg. C.C. Palomeras, 

Al Alba, IES Madrid Sur, IES Vallecas-Palomeras, Biblioteca Miguel Hernández, 

A.V. La Unión, A.V. Madrid Sur, A.V .Palomeras Sureste.... 

Justifican: Vallecas web, LGTBI, Fundación OSCUS, Biblioteca Luis Martín Santos, 

IES Arcipreste de Hita,  

ACUERDOS 

1. Recordar las fechas de esta XX edición de Vallecas Calle del Libro: Del 25 de 

marzo al 14 de abril (por el retraso de la Semana Santa) 

2. Se intenta organizar todos los actos, ya solicitados con la poeta Ángeles Mora. 

Hay 6 peticiones de Institutos, Bibliotecas y C. Culturales. 

3. Se están cerrando acuerdos con el País Vasco para garantizar su presencia en 

esta XX edición. Se informa que contamos para programar con 8 películas y 

documentales facilitados por la Asociación de Productores Cinematográficos de 

Euskadi. 

4. La Diputación de Guipuzcoa nos facilita el grupo de baile moderno: DANZAT. 
Nos han ofrecido un montaje para calle, con pictogramas, películas y 
performance de danza. Vendrán los días 9,10 y 11 de abril (es un mismo 
espectáculo). Estudiamos su concreción. 

5. En breve recibiremos una gran cantidad de libros, regalo de algunas 
editoriales vascas. La idea es distribuirlo en Bibliotecas y que sirvan para regalos 
de los certámenes y actividades que se convoquen. 

6. Seguimos pendientes de los ofrecimientos de diversas instituciones vascas 
para incorporarlas al programa y poder ofrecerlas.  

7. En torno al homenaje a Melville y su Moby Dick se han convocado tres 
certámenes sobre el tema. Bases en vallecastodocultura.org  , o en el enlace  

http://www.vallecastodocultura.org/VALLECAS%20CALLE%20DEL%20LIBRO/201
9%20Edicion%20XX/Certamenes/Index%20certamenes%202019.html 
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8. Un certamen de películas sobre la Ballena Blanca, realizado por institutos, y 
centros vecinales al menos se han comprometido a su realización, hasta 4 
centros. Bases en:  

9. Un certamen de construcción de Ballenas. Hasta el momento hemos recibido 
confirmación de su realización de 7 centros y asociaciones. Las ballenas serán 
expuestas. 

10. Un certamen de textos teatrales sobre Moby Dick. Al menos tenemos 
constancia de dos centros que están preparando algo, incluso con teatralización 
de los mismos. 

11. Preparar los actos con los escritores vascos Toti Martínez de Lezea y Martín 
Abrisketa. De la primera tenemos varias peticiones y hay que hacer coincidir con 
la presencia de los autores en Madrid. 

12. Se está ultimando el contacto con Elvira Sastre. En breve os daremos cuenta 
del asunto. 

13. Se acordó pedir a Greempeace para que de alguna charla sobre la caza de 
las ballenas. A propósito de ello, disponemos de un documental, emitido por 
TVE2 sobre el  tema. 

14. Estamos buscando una exposición sobre imágenes de Moby Dick y diversos 
recursos para ser utilizados en los centros. 

15. Se recuerda a todos los Institutos, colegios, asociaciones vecinales, grupos 
culturales la importancia de avanzar la programación que penséis realizar 
durante las fechas de Vallecas Calle del Libro. Podéis descargar la hoja de 
actividades en la página web de vallecascalledellibro.org y remitírnoslas lo antes 
posible. 

Hay una serie de asuntos que están pendientes de concretar y que tienen que 
ver con propuestas realizadas por los presentes que requieren de mayor 
información (García Lorca, coros y posible actuación conjunta, presencia de 
autores y presentación de libros y otros). 

 

  PROXIMA REUNIÓN  

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO  

18 HORAS  

SEDE DE VALLECAS TODO CULTURA 


