
 

 

 

Guadalajara, 22 de febrero de 2021 

 

 

Queridas amigas, queridos amigos: 

 

 Aunque las circunstancias nos obligan a cambiar los formatos, también este año 

queremos celebrar con la ciudad en general y con vosotros en particular . 

 No podremos reunirnos en la Plaza Mayor, como en otras ocasiones, pero sí vamos a 

contar con el pregón de , una poeta gallega, maestra, que tiene en 

su haber casi dos docenas de libros tanto de poesía como de narrativa. 

 Y dado que no podemos hacer actividades en las que nos concentremos muchas 

personas, este año os proponemos algunas tareas a realizar en vuestro centro y que luego 

podamos disfrutar entre todos, bien en espacios abiertos, bien a través de las 

telecomunicaciones. 

 La primera y más importante sería la siguiente: UNA EXPOSICION POÉTICA en la ribera 

del río Henares. Vosotros tendríais que confeccionar unos murales de 120x60 cm, cada uno 

con una poesía (y con una decoración o ilustración). Para ello os llevaremos a los centros los 

materiales para su confección: los paneles de contrachapado de madera de color blanco, los 

rotuladores para escribir el texto, las pinturas y los pinceles para la decoración. Podéis hacer 

tantos murales como queráis, con la participación de alumnos y profesores, escribiendo 

poemas de autores consagrados o creados por vosotros mismos. Nosotros le colocaremos 

después a cada tablero una cartela con los datos de vuestro centro y de los alumnos y 

profesores que lo hayan confeccionado. Todos estos murales-poemas los expondremos en las 

farolas de la mota del río, desde el Puente Árabe hasta el Puente de Los Manantiales, para 

que podamos disfrutar de ellos todos los ciudadanos. 

 El pregón poético de os llegará a todos a través de una 

grabación en video. También dispondréis de su texto para que vosotros mismos podáis 

recitarlo o leerlo en vuestros centros. 

 Como otros años, os haremos llegar una postal para todos y cada uno de los 

profesores y alumnos que queráis participar en este día. El propósito es que cada uno pueda 

enviar ese poema de Gloria Sánchez, junto con sus propias palabras o sus propios versos, a 

aquella persona por la que sienta algo especial: abuelos, padre, madre, hermano, amigo… 



 HOJAS DE POESÍA: se dibuja en un folio el contorno de la hoja de un árbol, se escribe 

un poema dentro, se decora y se plastifica. Una vez terminada la actividad se cuelgan en el 

árbol que mejor se pueda ver del colegio para reivindicar la poesía y la primavera que nos 

llega. Se puede ofertar al Ampa del colegio para que participen las familias y la poesía se 

extienda. 

 También os proponemos, si lo veis conveniente, grabar en video un poema recitado 

por todo el grupo de alumnos de un curso determinado (o varios). Ese video nos lo haríais 

llegar para publicarlo en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. 

 Para los chicos y chicas mayores (de ESO y BACHILLERATO) os proponemos que, con el 

móvil y a través de las redes sociales (WhatsApp, Instagram, Tic-toc…) hagáis grabaciones 

individuales, a dúo, en grupo, de vuestros propios poemas y las intercambiéis con vuestros 

amigos. Quienes lo deseéis también nos los podéis enviar para publicarlos en nuestra web. 

 Este año no será posible concentrarnos en la Plaza Mayor, pero podremos reunirnos 

en esa gran PLAZA VIRTUAL que nos ofrecen las tecnologías de la comunicación. 

 Como hicimos el año pasado, para que podáis ir preparando estas jornadas en torno a 

la poesía, os relacionamos algunas direcciones web donde encontraréis información acerca 

de la autor y de sus obras, así como otras relacionadas con el Día de la Poesía y con las 

celebraciones anteriores aquí, en Guadalajara. 

Día de la Poesía en la web del Seminario de LIJ de Guadalajara 

• 2017: http://www.maratondeloscuentos.org/poesia-anda-por-calles/ 

• 2018: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-mundial-poesia-2018/  

• 2019: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-poesia-2019/ 

• 2020: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-poesia-2020/  

 

Día de la poesía en otras instituciones o webs 

• En la UNESCO: https://es.unesco.org/commemorations/worldpoetryday 

• En Qué Leer: https://queleerlibros.com/21-de-marzodia-mundial-de-la-poesia/  

• En Educación 3.0: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/dia-mundial-

poesia-recursos/74609.html  

• En RTVE: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/se-celebra-dia-mundial-

poesia/4532867/ 

• Poetica 2.0. Las mejores poesías grabadas por las mejores voces: 

https://www.poetica2puntocero.com/ 

 

Gloria Sánchez García 
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• Breve reseña de Gloria Sánchez: 
http://centros.edu.xunta.es/ceipapedra/letras_galegas/gloriasanchez/biografiae.htm 

• Wikipedia (Gloria Sánchez): https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_S%C3%A1nchez  

• Todos tus libros (Gloria Sánchez): https://www.todostuslibros.com/autor/sanchez-
garcia-gloria  

 

ATENCIÓN: Para preparar todos los materiales, es muy importante que nos confirmes a 

lo largo de esta semana si tu centro va a participar en esta edición, indicando cuántos grupos, 

cuántos alumnos y cuántos murales con poesía queréis preparar para la EXPOSICIÓN DE 

POEMAS DEL RÍO HENARES. 

(Lo puedes hacer en esta dirección maratoncuentos.poesia@gmail.com) 

 

 Seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis en esa misma 

dirección de correo electrónico. 

 En breve, recibiréis el programa definitivo de actividades y las indicaciones para 

participar en cada una de ellas. 

 

 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 la relación completa de las obras escritas por Gloria Sánchez. Aquellas que 

no están traducidas al castellano os las hemos puesto en su lengua original, el gallego. 

 


