
 

 

 
Guadalajara, 4 de marzo de 2020 

 
Queridas amigas, queridos amigos: 

Estamos a dos semanas de . Cada una y cada uno en vuestro 
centro estaréis preparando, entusiasmando a vuestros alumnos para esta bonita celebración. 

 
 En unos días recibiréis el programa definitivo con todas las actividades previstas. Pero 
os anunciamos una novedad: además del pregón, Ana María Romero Yebra nos va a deleitar 
el día anterior con una conferencia, hablándonos de su experiencia como poeta y maestra: 

 
 

Para  

 
 

 ENCUENTRO con : La magia de la poesía. Martes, 
17 de marzo, a las 19:00 h. en la sala de conferencias del Centro San José. Patrocina la UNED. 
 
 
 

Centros de  y aquellos de SECUNDARIA y BACHILLERATO que queráis participar 

 
 

El día 18, a las 12 h., además del encuentro con la poeta en la Plaza Mayor y el recitado 
a coro de sus poemas haremos otras actividades.  

 
• En alguna plaza, parque o lugar de paso de la gente que encontréis 

el vuestro camino, haced una parada para que los chicos reciten en voz alta (para los 
ciudadanos que pasen por allí) los cuatro poemas que hemos preparado de Ana María 
Romero u otros que queráis preparar. 

• Este año, en lugar de escribir poemas en el suelo, os 
proponemos una actividad nueva: cada niño o niña, con vuestra ayuda y coordinación, 
deberá escribir una poesía (una propia, una que le guste o le llame la atención) en un 
folio, con letra grande y clara, con colores, con alguna ilustración… (ahí la creatividad 
de cada uno). Esas poesía las colgaremos en alguna de las plazas de la ciudad y se las 
regalaremos a los ciudadanos. (Os informaremos a cada centro por qué plaza tenéis 
que pasar para colgar vuestros poemas) 



Una vez en la Plaza Mayor, el programa será el siguiente: 
 
• a cargo de José Antonio Camacho. 

• de Ana María Romero Yebra. 

• de los poemas de Ana María Romero Yebra, a cargo de todos 
los asistentes. Con la colaboración de Estrella Ortiz.  

• por Ana María Romero Yebra. 

• de las Autoridades. 

• a los centros participantes. (IMPORTANTE: 
cada centro deberá elegir a una alumna y un alumno que subirán hasta el escenario 
para la recogida de estos regalos) 

Para darle más vistosidad al acto, podéis traer desde vuestros centros las 
que preparasteis en años anteriores. Incluso, podéis preparar nuevas pancartas, con otro 
mensaje o con otros versos, relacionados con las propuestas de este año. 

 

Centros de  y  

 

El día 18, a las 10:30 h., en el salón de actos del Palacio del Infantdo: 
 

• de Ana María Romero Yebra. 
• : recital poético a cargo de los alumnos participantes. Sesión conducida 

por el poeta-rapero Antoine Retcher. (Entre 2 y 4 alumnos de cada colegio o instituto 
recitarán para sus compañeros los poemas creados por ellos mismos) 

• : el propio Antoine Retcher nos irá deleitando con sus versos a lo 
largo de la sesión. 

• a los centros participantes. (IMPORTANTE: 
cada centro deberá elegir a una alumna y un alumno que subirán hasta el escenario 
para la recogida de estos regalos) 

 

Mientras tanto, en las aulas, ya nos habéis comentado que estáis haciendo cosas muy 
interesantes con los alumnos. No obstante, nosotros os proponemos alguna más: 

 
• Preparar versos de Ana María Romero en enrolladas y atadas con un 

cordelito o una cinta, para ir regalando a los ciudadanos durante el recorrido desde 
vuestro centro hasta el PALACIO DEL INFANTADO o la PLAZA MAYOR. 

 



• Nosotros os llevaremos a los centros marcapáginas y . Los primeros para 
que los chicos los guarden de recuerdo. Las segundas para que quien lo desee escriba 
una postal dirigida a una persona querida (padres, abuelos, hermanos, amiga o amigo 
especial…) 

 

ATENCIÓN: Si aún no lo has hecho, es muy importante que nos confirmes lo antes posible si 
tu centro va a participar en esta edición y cuántos alumnos lo harán. (En esta dirección 
maratoncuentos.poesia@gmail.com) 

 
Un saludo cordial y gracias de nuevo por vuestra colaboración. 

 
NOTA: Os volvemos a adjuntar la grabación de las poesías que hemos seleccionado para recitar 
a coro en la Plaza Mayor, para que podáis ensayarlas con vuestros chicos.  
 

 

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

 
 
 
 


