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AMOR ESCOLAR 

Sí, poesía, Gloria Sánchez, Alfaguara 

 

 

 

Don Lópiz le escribe  

cartas de amor  

a Doña Libereta. 

¿Y quién se las lleva? 

¡La cartera! 

 

Han concertado una cita  

sobre la mesa del niño. 

Ella se pone pinturas,  

él se afeita el bigotillo. 

El encuentro se produce  

en un dulce torbellino. 

Él se dibuja una casa,  

con un árbol y un camino. 

Ella le abre las puertas  

como una flor de domingo. 

 

Y ahora un mar  

y un velero  

dónde quepamos los 5. 

 

Escribe pezes, gabiotas,  

te kiero, siempreguntitos… 

En la esquina de la mesa  

un juez aborrecido: la Goma. 

Se entremete entre sus besos  

sembrando silencios limpios. 

Corrige, borra, endereza,  

ante la falta se irrrrrrita… 

No sabe que Amor no sigue  

dictados de Gramatíca. 
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El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. En esta primera jornada de 

primavera se celebra la palabra en verso, se busca fomentar la tradición oral de los 

recitales poéticos y se promueve la poesía como una manifestación creativa de la 

diversidad. 

Desde el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara (SLIJ), siempre 

interesado en promover la oralidad, celebramos en este atípico año de pandemia el V 

Día de la Poesía. Y es que gracias al proyecto internacional ‘La poesía anda por las 

calles’, celebrado entre 2016 y 2017, llenar la ciudad de Guadalajara de versos se ha 

convertido en toda una tradición. 

Aunque este año no podamos reunirnos para celebrar este día señalado, como la poesía 

no entiende de barreras, sus versos correrán libres por todos los rincones de 

Guadalajara, ya sea en formato físico o virtual. Así, en el programa de este año se 

mantienen acciones ya desarrolladas en otras ediciones como las postales poéticas, las 

hojas de poesía o el pregón, que este año correrá a cargo de Gloria Sánchez, poeta 

gallega que representa a la perfección el espíritu del Día de la Poesía. Estudiosa y 

promotora de la tradición oral de Galicia, ha dedicado su vida a promover la literatura 

para niños y jóvenes. Se une Sánchez así a Alexis Díaz Pimienta, Antonio García 

Teijeiro, Carlos Reviejo y Ana María Romero Yebra, pregoneros de las ediciones 

anteriores. 

Perfil de la pregonera 2021: Gloria Sánchez 

Gloria Sánchez (Vilagarcía de Arousa, 1958), 

maestra especializada en lengua y literatura gallega 

y francesa, comenzó a escribir como poeta, aunque 

pronto experimentaría también con el teatro y la 

narrativa. Gracias a este último género consiguió 

dar un impulso a su carrera en 1990 con el Premio 

Merlín por Fanfarrios. En 1994 llegaría el Premio 

Edebé por Doctor Rus y los premios Lazarillo y 

White Ravens  en el 2000 por Chinto e Tom y O 

grande tronante respectivamente. También se alzó 

con el galardón de obra de teatro de marionetas en 

el 1
er 

Concurso de Obras Teatrales Inéditas Camiño 

de Santiago.  

Además, Gloria Sánchez ha estado implicada en el estudio de la etnografía gallega e, 

inexorablemente, se ha visto influenciada por la literatura popular de tradición oral de 

los pueblos gallegos, que se puede vislumbrar en su obra. No obstante esta influencia 

tradicional, Sánchez se confiesa admiradora de la vanguardia poética. Así, su obra gira 

en torno a la tradición y la innovación. 
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Programa del V Día de la Poesía. Guadalajara 

Este año no será posible concentrarnos en la Plaza Mayor, pero la poesía, igualmente se 

abrirá paso para celebrar la palabra en verso y la llegada de la primavera. El Día de la 

Poesía se organiza en nuestra ciudad con el impulso del Seminario de Literatura Infantil 

y Juvenil y la colaboración otras muchas instituciones y colectivos de Guadalajara, entre 

los que cabe destacar a los centros de enseñanza y a los artistas colaboradores que nos 

brindan su ilusión incluso en las circunstancias adversas. 

A continuación, detallamos el programa de las actividades que las distintas instituciones 

han preparado para celebrar este V Día de la Poesía en Guadalajara. 

 

Actividades organizadas por el SLIJ 

1. “Sí. Poesía”. Pregón poético virtual. Domingo, 21, a partir de las 12:00 h.  

Correrá a cargo de la escritora y maestra Gloria Sánchez García. Una semana antes 

se divulgará en los centros y en las bibliotecas y, a partir del domingo 21 de marzo, 

podrá verse en el Canal de Youtube del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. 

 

2. Exposición poética colectiva “La poesía anda por las calles”. Del 21 de marzo al 

4 de abril.  

La poesía inundará la mota del Río Henares con los murales que los alumnos de los 

centros educativos han preparado con esmero, dedicación e ilusión. En total, 140 

murales de madera plastificada de 121 x 61cm. aunarán el arte plástico y el poético 

con la floreciente naturaleza primaveral del paseo.  

Participan en esta iniciativa 14 colegios públicos de Guadalajara, además del 

Colegio Rural Agrupado de Iriépal, 3 institutos de secundaria, 2 colegios 

concertados, un colegio privado y 3 asociaciones
1
. 

 

3. Conéctate a la poesía. Domingo 21 de marzo, durante toda la jornada.  

Múltiples voces y acciones poéticas ciudadanas se unen para celebrar este día 

compartiendo versos a través de las redes sociales del Maratón de los Cuentos 

(@MaratonCuentosG) en Instagram, Twitter y Facebook y en el Canal de Youtube 

del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. 

Colaboran en esta actividad: 

o Abriendo Fronteras Guadalajara, con “Lento, pero viene”. 

o ACCEM, con “20.000 lenguas y otros acentos”. Poemas del mundo. 

o Alumnos y alumnas del colegio Río Henares. 

                                                           
1 CEIP Alcarria, CEIP Badiel, CEIP Cardenal Mendoza, CEIP El Doncel, CEIP Henares, CEIP Isidro 

Almazán, CEIP La Muñeca, CEIP Las Lomas, CEIP Ocejón, CEIP Pedro Sanz Vázquez, CEIP Río Tajo, 

CEIP Rufino Blanco, CEIP San Pedro Apóstol, CRA Francisco  Ibáñez, Colegio Agustiniano, Colegio 

Santa Ana, Colegio Santa Cruz, IES Aguas Vivas, IES José Luis Sampedro, IES Liceo Caracense, 

Escuela Oficial de Idiomas, ACCEM, Albergue Betania-Cáritas Diocesana, Fundación Balia, Sara Arias 

(Pimpilipausa). 
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o Biblioteca Municipal José Antonio Suárez de Puga, con poemas de 

Gloria Sánchez: Club de Poesía y Arte / Club Frederick: “Voy a dibujar un 

mundo”; Club Matilda: “Diez Piratas”. 

o Cantares para la poesía, con “Música y poesía, mejor enredadas”. 

o CEPA Río Sorbe, con “Educar y transmitir con sonetos, limericks y besos”. 

o Club de lectura feminista La Maraña, con “Besos” (esos que no podemos 

dar), de Gabriela Mistral. 

o Guadacoge. 
o Taller de Poesía Fernando Borlán, con “Versando la entereza”. 

 

4. Poe+: jóvenes poetas y artistas creando. Miércoles, 24 de marzo, 11:20 h. 

Directo en Instagram.  

Alumnas y alumnos de los IES Brianda de Mendoza y José Luis Sampedro, y del 

Colegio Agustiniano, se han puesto a plasmar en papel la poesía que les bulle 

dentro. Sus versos serán reinterpretados y amplificados por los artistas Alexis Díaz 

Pimienta, Dani Orviz, Doctor Sapo, Inma Haro, La Santa Mari, Mario Domínguez,  

Marta Marco, The Veroñas, Vicky Valdearcos y YO estratosférico. Un espectáculo 

virtual lleno de música, danza, interpretación, pero, sobre todo, mucha poesía.  

Las piezas poéticas podrán verse en las redes del Maratón de los Cuentos. 

5. Postales poéticas. El coronavirus no puede con una de las tradiciones del Día de la 

Poesía. Este año alumnos y profesores también recibirán unas postales poéticas con 

un poema de Gloria Sánchez, que podrán hacer llegar a sus personas especiales. En 

un momento en que la pandemia nos obliga a estar separados, las postales poéticas 

se convierten en un hilo de unión. 

Tanto las postales como el cartel de este V Día de la Poesía son obra de la 

diseñadora e ilustradora Patricia Dubreuil. 

 

6. Regala poesía. Del 21 de marzo en adelante 

Te proponemos escribir versos (originales o de poetas conocidos) en una postal 

interactiva creada para la ocasión  y enviársela a quien tú quieras. La idea es tejer 

una red infinita con el hilo intangible pero irrompible de la poesía. Instrucciones en: 

www.maratoncuentos.org y redes sociales del Maratón. 

 

7. Hojas de poesía. Para celebrar con versos la llegada de la primavera, los miembros 

de los centros educativos participantes llenarán uno de los árboles de su colegio de 

hojas con poemas. 

 

Actividades organizadas por las bibliotecas públicas de Guadalajara 

Biblioteca Municipal J.A. Suárez de Puga 

 

1. Photocall poético. Del 15 al 19 de marzo.  

Elige tu poema favorito, recítalo bajo la panza del buey en la sala infantil y, si 

quieres, te inmortalizamos. 

 

2. Micro abierto Arte SinCensura. Jueves 18 de marzo, 17:00 h.  

Jóvenes artistas de la ciudad comparten sus composiciones poéticas. Salón de 

Actos CMI. 
 

https://patriciadubreuil.wordpress.com/
http://www.maratoncuentos.org/
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Biblioteca Pública del Estado 
 

1. Poesía a los cuatro vientos. Viernes 19 de marzo, desde las 9:00 h. 

En la Biblioteca Pública, a cada hora en punto se emitirán poemas originales 

recitados por sus autores. Podrán escucharse en el interior y en el exterior de la 

Plaza de Dávalos.  

 
Actividades organizadas por otras instituciones culturales 
 

1. Cineclub Alcarreño. Lunes 15 y martes 16 de marzo, 20:15 h. 

Proyección de “2046”, de Wong Kar-wai.  

 

2. El Rincón Lento: 

o En busca de poesía/Acción participativa Del 15 al 21 de marzo. 

En el Rincón Lento puedes encontrar, desde el lunes 15, etiquetas-soportes 

para los poemas que tú quieras colgar por la ciudad el día 21, hacerte una foto 

y compartir por redes con el hashtag #enbuscadepoesia. 

o Polipoesía con Mamen Solanas. Viernes 19 de marzo, 19:00 h. 

o Escaparate poético de Mamen Solanas. Lunes 22 y viernes 26 de marzo, 

17:30 h. 

Acción participativa con distintas voces a partir de grabaciones de diferentes 

poetas.   

 

3. Coro Poético y Peripatético: acción poética en las calles. Domingo 21, a partir de 

las 12:30 h. 

 

4. Museo Sobrino. Entre la palabra, el gesto, el grito y la danza.  Domingo 21, 

12:00 h. 

Recital de poesía fonética a cargo de Bartolomé Ferrando e Irene Ferrando. 

Inscripciones en el mostrador por riguroso orden de entrada. 

 

5. UNED Guadalajara. El folclore y la poesía infantil actual.  Lunes 22, 19:00 h. 

Conferencia ilustrada a cargo de la actriz, narradora y poeta Estrella Ortiz. 

Matrícula gratuita en www.unedguadalajara.es 

 

 
Organiza el V Día de la Poesía: Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 

Patrocinan: Ayuntamiento de Guadalajara y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Colaboran: Abriendo Fronteras Guadalajara, ACCEM, Albergue Betania-Cáritas Diocesana, 

Alexis Díaz Pimienta, Biblioteca Municipal José Antonio Suárez de Puga, Biblioteca Pública 

del Estado en Guadalajara, Cantares para la Poesía, CEPA Río Sorbe, CEIP Alcarria, CEIP 

Badiel, CEIP Cardenal Mendoza, CEIP El Doncel, CEIP Henares, CEIP Isidro Almazán, CEIP 

La Muñeca, CEIP Las Lomas, CEIP Ocejón, CEIP Pedro Sanz Vázquez, CEIP Río Henares, 

CEIP Río Tajo, CEIP Rufino Blanco, CEIP San Pedro Apóstol, Club de Lectura Feminista La 

Maraña, Colegio Agustiniano, Colegio Santa Ana, Colegio Santa Cruz, Coro Poético y 

Peripatético, CRA Francisco  Ibáñez, Dani Orviz, Doctor Sapo, El Rincón Lento, Escuela 

Oficial de Idiomas, Gloria Sánchez, Guadacoge, IES Aguas Vivas, IES Brianda de Mendoza, 

IES José Luis Sampedro, IES Liceo Caracense, Fundación Balia, Inma Haro, La Santa Mari, 

Mamen Solanas, Mario Domínguez,  Marta Marco, Museo Sobrino, Sara Arias (Pimpilipausa), 

Taller de Poesía Fernando Borlán, The Veroñas, UNED Guadalajara, Vicky Valdearcos y YO 

estratosférico. 

http://www.unedguadalajara.es/

