
 

 

 
Guadalajara, 21 de enero de 2020 

 
Queridas amigas, queridos amigos: 

Por cuarto año consecutivo nos acercamos a vosotros para presentaros una nueva 
edición de EL DÍA DE LA POESÍA.  

Como ya sabéis, esta fiesta coincide con el inicio de la primavera, el 21 de marzo. Ahora 
bien, como este año la fecha cae en sábado y además dentro de un puente, hemos 
decidido adelantar la celebración al miércoles, 18 de marzo. 

Durante los tres primeros años, los centros que habéis participado lo habéis hecho con 
el mayor entusiasmo e interés, lo que ha permitido que tanto los niños como los 
mayores hayamos disfrutado de una preciosa jornada de convivencia. 

Como en años anteriores, desde el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil os iremos 
lanzando una serie de propuestas para tener un encuentro gozoso con la poesía, pero 
ya sabéis que estamos abiertos a cualquier sugerencia de las muchas e interesantes 
que nos hacéis desde los centros educativos. 

En 2017 contamos con la participación de Alexis Díaz Pimienta, en 2018 de Antonio 
García Teijeiro y en 2019 de Carlos Reviejo. Pues bien, en 2020 tenemos el honor de 
contar con una magnífica maestra y un prolija escritora: ANA MARÍA ROMERO YEBRA. 
Una mujer que cuenta en su haber con casi una centena de libros publicados, varios de 
ellos de poesía. 

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

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. 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUADALAJARA 
Comisión de EL DÍA DE LA POESÍA 
 
 



NOTA: Os adjuntamos las poesías que hemos seleccionado para recitar a coro en la 
Plaza Mayor. 


