
 

 

DÍA DE LA POESÍA 2019 
 
 

Guadalajara, enero de 2019 
 
Queridas amigas, queridos amigos: 

¿Quién lo diría? Hace un año que nos dirigíamos a vosotros para hablaros de EL DÍA DE LA 
POESÍA de 2018 y ya estamos de nuevo aquí para presentaros la fiesta del 2019. 

Suponemos que ya sabes que el mismo día que comienza la primavera, el 21 de marzo, fue 
elegido por la UNESCO para celebrar algo que deberíamos celebrar cada día. Porque 
prácticamente desde que nacemos, es lo primero que escuchamos: 

 

A la nana, nanita, nanita, ea. 

Que tu madre te vela 

Duérmete nena. 

Una, dola,  

tela, catola, 

quile, quilete. 

A la flor del romero 

romero verde. 

Si el romero se seca 

ya no florece. 

El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara organizó por primera vez en 2017 
esta fiesta gracias a un proyecto financiado por el programa Europa Creativa de la UE. En 2018, 
con un presupuesto exiguo, pero gracias a la buena voluntad y a la ilusión de 10 colegios, 5 
institutos y más de 40 asociaciones e instituciones, se realizaron hasta 36 actividades. 

Tanto en 2017 como en 2018, pequeños y mayores quedamos sorprendidos y entusiasmados 
por el éxito del trabajo realizado por tanta gente. Así que, este año, de nuevo nos hemos 
embarcado en esta aventura. Quienes ya participasteis en alguna de las dos convocatorias 
anteriores tenéis elementos de juicio para ofrecernos vuestra opinión y vuestras ideas para 
mejorar la de este año. Estamos abiertos a vuestras sugerencias (también en el caso de que 
no pudierais participar). 

En 2018 contamos con el gran poeta Antonio García Teijeiro, que nos deleitó con un pregón 
precioso y a quien obsequiamos con varios de sus poemas, recitados a coro por los niños y 
jóvenes de vuestros centros. Este año queremos contar con otra gran figura, que ha 
entusiasmado a tantos niños y niñas con sus versos: CARLOS REVIEJO, con quien ya estamos 
en contacto y a quien nos gustaría rendir homenaje por su extensísima obra y por tantos años 
de magnífica labor literaria. 

En esta primera toma contacto, queremos invitaros a participar y a que vayáis preparando el 
ambiente en vuestro centro para esta celebración. Seguiremos informándoos de la 
preparación de este evento y del programa de actividades que finalmente programemos. 

Si deseáis que algún miembro del Seminario de LIJ pase por vuestro centro para hablar 
personalmente sobre vuestra posible participación o sobre cómo trabajar la poesía en las 
aulas, podéis poneros en contacto con nosotros en este mismo correo desde el que os 
escribimos. (maratoncuentos.poesia@gmail.com) 

Un saludo cordial y gracias de antemano por vuestra colaboración. 

EL SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUADALAJARA. 


