
 

 

 
Guadalajara, 18 de febrero de 2020 

 
Queridas amigas, queridos amigos: 

En esta segunda carta os confirmamos la presencia de en la 

celebración de EL DÍA DE LA POESÍA 2020. 

Como en las ediciones anteriores, el acto central de la jornada para los colegios de primaria 
será la Allí escucharemos el pregón y rendiremos homenaje 
a la poeta mediante el recitado coral de algunos de sus poemas. Si lo deseáis, a esta actividad 
también os podéis unir los centros de secundaria. 

No obstante, para los alumnos de secundaria y bachillerato estamos preparando una 
actividad similar a la del año pasado en el , donde los 
propios chavales serán protagonistas con sus creaciones poéticas. 

ATENCIÓN: Para ir ultimando los detalles de la jornada, es muy importante que nos confirmes 
a lo largo de esta semana si tu centro va a participar en esta edición y cuántos alumnos lo 
harán. (Lo puedes hacer en esta dirección maratoncuentos.poesia@gmail.com) 

Para que podáis ir preparando esta jornada, 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/ 

• 2017-Memoria: 
http://www.maratondeloscuentos.org/br/Files.php?method=downloadFile&id=221  

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

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

Día de la poesía en otras instituciones o webs 

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

• En el Ministerio de Cultura y Deporte: 
http://va.www.mcu.es/novedades/2011/novedades_Dia_Poesia.html 

• En leer.es: https://leer.es/noticias/detalle/-
/asset_publisher/gwcaMf4xOPW9/content/celebramos-el-dia-mundial-de-la-poesia-
2015;jsessionid=5EDCA04666DF1DF800C4FA0FA3C43C8D  



• En Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Poes%C3%ADa  

• 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/ 

• En ABC: https://www.abc.es/cultura/libros/abci-mundial-poesia-poesia-necesaria-
201803210902_noticia.html 

• En El País: https://elpais.com/cultura/2017/03/17/actualidad/1489769945_578584.html  

Ana María Romero Yebra 

• Ana María Romero Yebra en S.M.: https://es.literaturasm.com/autor/ana-maria-romero-
yebra#gref 

• Todos tus libros (Ana María Romero Yebra): https://www.todostuslibros.com/autor/ana-
maria-romero-yebra 

• Islabahía. Selección de poemas comentados y analizados por Anabel Sáiz Ripoll: 
https://www.islabahia.com/Biografias/Anabel/AnaMariaRomeroYebra.asp 

• Blog de Ana María Romero Yebra (entradas entre 2007 y 2017): 
http://anamariaromeroyebraweblog.blogspot.com/ 

• Lupadecuento. 31 libros de Ana María Romero Yebra con su ficha bibliográfica y su 
resumen: 
https://lupadelcuento.org/index.php/entidades/autor/id/ROMERO+YEBRA,+ANA+MAR%
C3%8DA/pl/2 

• Ana María Romero Yebra en You Tube: 
https://www.youtube.com/results?search_query=ana+mar%C3%ADa+romero+yebra 

• El rincón de la poesía. Artículo de Ana María Romero Yebra: 
https://prensahistorica.mcu.es/gl/consulta/registro.cmd?id=1008380 

 

Seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis en la siguiente dirección de 
correo: maratoncuentos.poesia@gmail.com 

Continuaremos informando. 
 
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 grabación las poesías que hemos seleccionado para recitar a coro en 
la Plaza Mayor, para que podáis ensayarlas con vuestros chicos. También os adjuntamos el cartel 
por si queréis imprimirlo, aunque os lo haremos llegar en papel a vuestro centro. 


