
 

 

 

Guadalajara, 1 de marzo de 2021 

 

 

Queridas amigas, queridos amigos: 

 

 Como ya os anticipábamos en nuestra primera carta, el programa de actividades 
para celebrar este año  será el siguiente: 

 a cargo de la escritora y maestra 
Este pregón lo grabaremos y lo difundiremos a través de nuestra web, de las 
redes sociales y os lo haremos llegar a todos los centros. También dispondréis 
de su texto para que vosotros mismos podáis recitarlo o leerlo a vuestros 
alumnos. 

 . (1) En cada centro vais a confeccionar unos murales en 
madera de color blanco de 120x60 cm. En cada mural hay que escribir una 
poesía (o un fragmento) y decorarlo como creáis más conveniente. (2) Para ello 
os vamos a proporcionar todos los materiales: paneles de madera, rotuladores 
para escribir el texto, pinturas y pinceles para la decoración. (Os adjuntamos 
algunos ejemplos de decoración por si os pueden ser útiles -en jpg-, aunque 
estamos seguros de que vuestra creatividad producirá mejores resultados.) 
Estos paneles con vuestros poemas (que pueden ser de autores consagrados o 
creados por vosotros mismos) se expondrán en uno o dos paseos de la ciudad. 

(Os informaremos más delante de la localización exacta y de las fechas) (3) 

 : aquellos centros que nos lo habéis solicitado, dispondréis 
de una postal para todos y cada uno de los alumnos y profesores que quieran 
participar. Estas postales tienen como objetivo enviarlas a algún familiar o 
amigo, haciéndole llegar una poesía de Gloria Sánchez y un texto propio de cada 

remitente. 

 : el objetivo es llenar un árbol del propio centro o de sus 
proximidades con “hojas cargadas de poesía”. En un folio donde hemos 
dibujado una hoja de árbol se escriben, se colorean, se dibujan… unos versos y 
se plastifica. Una vez reunidas todas las hojas, se cuelgan del árbol 
correspondiente al que le habrá llegado una “primavera anticipada cargada de 
poesía”. (Por si os sirven de ayuda, os adjuntamos algunos modelos de hojas en 
jpg.) 



 : los alumnos 
de un grupo determinado, después de haber memorizado un poema (o un 
fragmento) lo recitan a coro y se graba en video. Esas grabaciones nos las enviáis 
para publicarlas en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. 

 
y BACHILLERATO os proponemos que 

grabéis con vuestro móvil poemas individuales, a dúo, en grupo, que las subáis 
a vuestras cuentas de WhatsApp, Instagram, Tic-toc… y que las compartáis con 
vuestros amigos. Quienes lo deseéis, también nos las podéis enviar para 
publicarlos en nuestra web. 

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

 Un saludo cordial y gracias de nuevo por vuestra colaboración. 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUADALAJARA 

Comisión de EL DÍA DE LA POESÍA 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

(1)  Si algún centro no nos ha solicitado todavía los tableros para 
confeccionar los murales poéticos para la exposición o el número 
de postales que necesita, debe hacerlo urgentemente a través del 
correo electrónico. ( maratoncuentos.poesia@gmail.com )  

(2)  Tened muy en cuenta que son poesías para exponer al aire libre, 
por tanto, hay que escribir textos cortos y con letra grande para 
que se lean bien desde lejos. 

(3)  En este correo también os adjuntamos (en pdf) una hoja donde 
debéis anotar (por duplicado) los datos de cada mural. Una hoja se 
debe pegar en la parte trasera del mural (cada uno con su etiqueta) 
y los duplicados se deben meter en un sobre y entregar a la persona 
del Seminario de LIJ que vaya a recoger los murales a vuestro 
centro. Los recogeremos el día 18 de marzo. 
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