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DÍA DE LA POESÍA 2019 - GUADALAJARA 

PRESENTACIÓN DE CARLOS REVIEJO PARA LOS NIÑOS 

José Antonio Camacho Espinosa 

Buenos días chicas y chicos: 

Me han pedido que presente a este señor que tengo aquí a mi lado.  

Pero, antes de hacerlo, quiero recordaros que, además de celebrar el 
comienzo de la primavera y el día de la poesía, celebramos algo más: hoy 
recordamos de un modo especial a algunas niñas y algunos niños que, 
desde que nacen, se diferencian en algo con casi todos nosotros: donde 
nosotros tenemos dos cromosomas, ellos tienen tres. Se llama síndrome 
de Dwon. Y tienen unas cualidades que algunos de nosotros no tenemos: 
son alegres, cariñosos, simpáticos, les gusta el arte, las actividades 
manuales… También tienen algunas discapacidades y eso nos obliga a 
ayudarles en aquellas cosas que no pueden hacer. Así que, hoy, vamos a 
dar un fuerte aplauso dirigido: primero a ellos y segundo a todos los que 
les hacéis la vida más fácil ayudándoles cuando lo necesitan. 

Un fuerte aplauso. 

 

Bien, pues, como os decía, este señor que veis aquí a mi lado se llama 
Carlos. Algunos quizás no lo hayáis visto nunca, pero todos lo conocéis. 

 Aunque lo veáis con el pelo blanco y aunque tenga por apellido Reviejo, 
es una persona joven. Sí, es tan joven como vosotros, porque sigue 
escribiendo todos los días. Aún no ha aprendido lo suficiente y todos los 
días lee y escribe. 

Claro, por eso, desde que empezó a escribir hasta ahora, ha publicado casi 
100 libros y ha obtenido varios premios. ¿Os imagináis lo que hay que 
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trabajar y la cantidad de hojas que hay que rellenar para publicar 100 
libros? 

Este señor nació en un pueblecito de la provincia de Ávila, llamado El 
Tiemblo. Un pueblo no muy grande, así como Molina de Aragón, que casi 
todos conocéis. Pero fijaros lo que le gustará su pueblo que, después de 
haber trabajado como maestro en Madrid y en algunas localidades de 
Barcelona o de Jaén, decidió volver allí para concentrarse en su trabajo de 
escritor. 

Pero esto de escribir ya le gustaba desde pequeño: cuando era como 
vosotros, presentó un trabajo sobre la ciudad de Ávila y se lo premiaron. 
Desde entonces, no ha dejado de escribir.  

Me decía que lo que más recuerda de cuando era como vosotros son los 
cuentos que le contaban, los juegos en la calle, ir al cine los domingos, 
convertirse en pirata, aventurero o vaquero, subido en los almendros de 
su abuela y también leer libros en la biblioteca de su pueblo, como La isla 
del tesoro. 

Así que, ese gusto por la lectura le llevó a dedicarse a la escritura. 

Muchos conoceréis su libros Abezoo, Los Cuentos del Arco Iris, Versos de 
Colores, La canción del grillo, Versos del Bosque… Pero si os han gustado, 
podéis seguir buscando en las bibliotecas y en las librerías otros muchos, 
como: Dragonalia, Historias para leer en zapatillas, Cuentos del viejo 
Búho, y muchos más. Ya os digo, cerca de 100 libros ha escrito. 

Le gusta mucho encontrarse con la naturaleza y con los niños. Por eso ha 
tenido la generosidad de venir hoy hasta aquí para ser nuestro pregonero 
en el día de la poesía 2019. Así que, aunque luego le vamos a hacer un 
gran regalo entre todos (no digáis nada que es una sorpresa), vamos a 
darle ahora un fuerte aplauso agradeciendo que haya venido desde su 
pueblo hasta Guadalajara. 

 


