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Guadalajara, 6 de febrero de 2019 
 
Queridas amigas, queridos amigos: 

En esta segunda misiva queremos confirmaros la presencia de CARLOS REVIEJO en la 
celebración de EL DÍA DE LA POESÍA 2019. 

Como en las dos primeras ediciones, el acto central de esa jornada será la concentración de 
todos los colegios e institutos que participéis para escuchar el pregón poético de este 
magnífico escritor y rendirle homenaje mediante el recitado coral de algunos de sus poemas. 

A los centros de Educación Secundaria os anticipamos que estamos preparando una actividad 
específica para vosotros, en la que los jóvenes y adolescentes se enganchen a este género 
literario. 

Más adelante os detallaremos en qué consistirá vuestra participación en esta jornada. 
Mientras tanto, para “abrir boca” y para ir creando entre vuestros alumnos un ambiente 
propicio, os relacionamos las siguientes direcciones web donde encontraréis información 
acerca del autor y de sus obras, así como otras relacionadas con el Día de la Poesía a nivel 
internacional y con las dos 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/ 
• 2017-Memoria: 

http://www.maratondeloscuentos.org/br/Files.php?method=downloadFile&id=221  
• 2018: http://www.maratondeloscuentos.org/dia-mundial-poesia-2018/  

Día de la poesía en otras instituciones o webs 

• En la UNESCO: http://www.un.org/es/events/poetryday/index.shtml 
• En  Leer.es: https://leer.es/noticias/detalle/-

/asset_publisher/gwcaMf4xOPW9/content/celebramos-el-dia-mundial-de-la-poesia-
2015;jsessionid=5EDCA04666DF1DF800C4FA0FA3C43C8D 

• En REDILCE: 
http://red.ilce.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=14
9 

• En Educación 3.0: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/dia-mundial-
poesia-recursos/74609.html 



• En elPeriodico: https://www.elperiodico.com/es/extra/20180321/dia-mundial-de-la-
poesia-2018-6704859 

Carlos Reviejo 

• Carlos Reviejo en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Reviejo 
• Libros publicados. Librería Cervantes: https://www.cervantes.com/autor/61956/reviejo-

carlos/  
• Cuestionario a Carlos Reviejo: https://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/?p=13845 

Estamos gestionando con instituciones y editoriales la posibilidad de enviaros, como el año 
pasado, algún libro de este autor. Mientras tanto, os invitamos a aprovechar los fondos de los 
que disponen la biblioteca pública de vuestra localidad, los que tengáis en vuestras propias 
bibliotecas o los que puedan aportar vuestros alumnos y sus familias. 

Seguimos a vuestra disposición en maratoncuentos.poesia@gmail.com. 

Continuaremos informando. 

Un saludo muy cordial. 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUADALAJARA 

Comisión de EL DÍA DE LA POESÍA. 
 


