25 BATALLAS, UNA UTOPÍA.
Recuerda o descubre en esta
exposición las primeras 25
ediciones de la Batalla Naval de
Vallekas. Fotografías, noticias,
carteles, camisetas e historia
para conocer los comienzos y la
evolución de esta fiesta pirata y
marinera. Una batalla que, cada
año, a mediados de julio, atraca
en las costas vallecanas al grito
de “¡Vallekas, puerto de mar!”

Ni las prohibiciones oficiales ni el
paso del tiempo han podido acabar
con la ilusión colectiva de convertirse un día al año en oasis donde
combatir los calores estivales.
Nos conectamos con el Mediterráneo
por la salida natural de la Avenida
de la Albufera, con el Atlántico a
través de nuestros hermanos de
Vilagarcía de Arousa y con el Cantábrico mirándolo en Donosti desde
los montes Igueldo, Urgull y Ulía.

Nos sentimos "Marinero en tierra",
como titulara Rafael Alberti uno de
sus poemarios. Somos marineros y
marineras de secano y nos guía la
idea del mar adentro. Han pasado
ya
25
años
desde
aquella
proclamación de la República
Independiente de Vallecas, allá por
1982, hasta este 2006 en el que
seguimos con nuestra utopía del
“Vallekas, Puerto de Mar”.
La Batalla Naval de Vallecas, pese
a todas las adversidades, se ha
convertido en una fiesta lúdica,
utópica y reivindicativa en nuestro
distrito y que aporta un rasgo más
a las señas de identidad de nuestro
barrio.

Y sin olvidarnos que las fiestas
pueden ser reivindicativas: Vallecas
se “moja” siempre: este año por un
Sahara libre y anteriormente contra
el paro, por Palestina, los “sin
papeles”, los afectados por la marea
negra del Prestige o los jóvenes del
Centro Social Seco.

Zona de acogida de oleadas de
inmigrantes, primero españoles y
luego extranjeros, al fin todos vallecanos y muchos ya partícipes del
sentir lúdico de los cuerpos
mojados.

Traemos aquí recuerdos de la Batalla Naval de todo un cuarto de siglo, a caballo entre el XX y el XXI, y
lo hace esta Cofradía Marinera de
Vallecas que participa en la Hoguera
del Solsticio de Verano, en las
fiestas alternativas de la Karmela y
entrega cada año el Premio a la
Utopía.

Biblioteca Pública
de Vallecas

EXPOSICIÓN
MADRID PUERTO DE MAR.
En esta exposición ideada por
Francisco Carreño, se realiza un
recorrido a través de la historia
de Madrid (desde el siglo XVI
hasta nuestros días) en el que
se muestran los diferentes
obras y proyectos cuyo objetivo
era acercar el mar a la ciudad.
En el subconsciente colectivo de
esta ciudad, hay un deseo intangible, quizás por imposible, una vocación marítima compartida con
otras ciudades interiores, pero en
ningún caso, creemos, tan exaltada, persistente y variada en sus
manifestaciones.
La exposición está dividida en diferentes secciones. Cada una de ellas
se corresponde a un siglo. Se pone
de relieve el contexto cultural, político, económico y científico de cada
periodo con el fin de mostrar la
constancia de la vocación marítima, que sufre indudablemente de
transformaciones a la hora de manifestarse en la realidad, pero se
mantiene viva, independientemente de la circunstancias. La prueba
de ello tiene mucho que ver con
Vallecas y con su Batalla Naval.

“25 batallas, una utopía”
y
“Madrid puerto de mar”
Avda. Rafael Alberti, 36
Teléfono: 913033195
Horario: L a V de 8.30 a 20.30
Entrada gratuita

Miguel Hernández (L1)
10, 54, 57, 144
Organiza:
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cofradiamarineravk@nodo50.org
Tf.: 629.453.089

BATALLA NAVAL 2006
Domingo 16 de Julio

Biblioteca Pública de Vallecas
Del 3 al 27 de julio de 2006

